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LA ANTORCIL\. es propiedad esclllsiva del in[rascrito, i Iladie podni 
imprimir esle toma sin S1l espreso permiso. 



1J1L DIRECTOR DE Li iNTOReHi el potentado-, lIeno de dominante orgullo se une 
fJ 1\ 1\ 1\ con el patan lIeno de sufriente humildad, pitliendo 

a los Sres. suscritores. adelantos en el transito, adelantos en la agricultu-
ra, aLlelanlos cn la fabrieacion, ambos e unen in -
"oeando i proclarnando el gran principio de fusion , 
de que es cl Periodisrno cl mas grandc, ellD ~~s cfj-

A.I condui.rse el prim'Cl' ano dc publicacion que caz i el mas activo de todos sus reprcsenlanles I pro
cuenla LA A~ TORCHA, no puedo menos de el cvar moyedorcs. 
Jel'Vido mi COl'aZOIJ al Allisimo, dandole gracias por Visla In Frenolojia, cuyo 6l'gano en E paii ;) cs LA 

habcrme p(\rmilido, en medio de Lantos eseollos i HTORCIIA, POI' csle pri sm a , mil'aua a Ii) luz de cs ta 
azares, de lanlas dif1t:ullades i conlratiempos, pre- santa i e\"anjelica doctrina, es de tod .s 10, dl':;C U

sentar al ptlblico, con la ayuda de mis dignos co- IJI'il!lieutos cl mayor que ha hecllo la illtelijcncia 
Jaboradol'cs , un lomo completo de un peri6dico al humana. EI hombre sin COllocersc a 51 ni conocer a 
cual he consagrado tanto tiempo i dinero, i en el los demas, no por 10 que espresan sus obras sino 
cual he fundado In realizacion de mis mas alhagiie- por 10 que realmente es su natura! eza, ira siempre 
lias i filalltropicas esperanzas. a ciegas, huma namente hal>lando. i.\i la edu cacion, 

EI publico i los Sres. sllscritores, al pasar la "isla ni el gebierno, ni los ad elantos, ni cI perfeecion3-
por el inclice 0 tabla de matel'ias (lue sigue a conli- miento de ninguna dase, sera basado sobre prinei
nuacion, tenJran una prueha si no de esa I'p:aliza- pios de verdad eterna. Si pudieodosc nlcamar este 
cion, al menos del empeno con fJue el edito l' de LA conocimicnto solo hubiese de ser pl' i\ilejio de po
ANTORCHA i sus dignos coloborndores) hemos procu- cos, de unos cuanlos dotados varones , de un pc-
1'aclo cumplir' con 10 que nuestro deber nos impo- queiio IlLimero dejenios; si hubiese de costal' gr-an
nia, i lienal' 10 que de nosotros se tenia derecho a des estudios, gl'andes sacrificios de li elllpo i f0r
espel'al' segun 10 que dcsde un principio se habia tuna, entonces seria, pOl'lo que r-espcla a la gra il 
promelido. 1113) oria del jenero humano, a la gran fusion (flte es-

Una de las condiciones de LA A:'iTOBCHA, condi- l<i. oternamente formandose, de poca utilidad, j fU l' ra 
cion que se prolllelio desue un pl'incipio, que ha 10 que habrian sido totlos los anleriorts sistemas de 
,'uello a prometcrse val'ins vezes despues, i que nuo- Filosoflu Meulal, suponienuo que en ofeelo PI) ian 
ea cesare de dil'ijir a ella la yisla de los Sres. suscr'i- cOIDunieal' esc conocimiento. La Frcnolojia, pu e: , 
tores i leclOl'eS , cs, Sll man:ha de progresivo mejo- fJue no solo nos asegura ese conocirui ~ nto del h 0 01 -

I'amiento. Hacer mas i mas Lodos los dias, adelan- bre individual i socialmente eonsiderado, sino que 
tar i siemrJl'e adelantar': he aq,ui 10 que pl'olllcti; 110 asegura a todas ~as capacidades, a no sel' fttu as 
he aqui la divisa de LA ANTOReHA; he aqui 10 que el 10 dementes, desde la edad de oeho aiios nun tuan
anecso indice prucba haberse cumplido, • do solo sepan leer, debe saludarse i bendecil'iic co-

EI pel'iodismo esta mui I'ejos de haber lIenado 'su mo)a mayor conquista de la intelijencia hum an:., i 
mision : su destino para el bien de la humanidad propagarla por medio del periodismo (;01110 uno de 
apenas se vislumbra. Hemos entrado ya , 0 comen-. los destinos mas grandes i bcnMicosque 13 imp:'cnta 
zamos al menos a entrar, en la epoca de rapida ci- esla Ilamada a cumplir. 
"ilizacion; en la epoca en que el mel'ito de un des , jCilal'lalaoismo! griladn un os, j mcntira! \ oeife
cubl'imiento sl)}o se mide par el numel'o de pel'so- raran olros. Pero los hechos so n mas potell k' que 
nas quc puede fu\'orab!emente afectar Por medio l Ias palabras; i todo dClra.ctOl'. tieOlbla i enmllJeCe a 

·de los caminos d~ !Iier~o, 01 mayor l~lagna.te de h i la \'Ista de una sola.esperlencw q~e e lahle~c la \er
tierra no puede \'/3Jar Dl (;Oll mas raplJcz 11l mayo:, dad de un deseuhrilTIlento. i, Que han POUltI,O con 
comodidau que d mas pobrc artesano. He aqui 13 lra el alumbl'ndo de gas, contra Ia lampara de se
al'38 fusion que se esta obl'ando, he aqui el gran guridad, contra los telarcs mccanicos, CODU'3. los 

-~ermolllell'o de utilidad. No SOil las guel'l'as, ni las I earninos de hierl'o , conll'a los tolegrnfus eieCll'icos, 
discoruias, oi cI furor de las pllsiones encootr'3uas, los dicterios con que al princ!pio se aludaron esLos 
las que han de traernos mas virtud, mas inlelijcn -

I 
dt.: scuhrimiento:,? .i: l'oi':lga,'lo i ellalter el' el mcrilo 

cia i mas bieneslar individuai i jenel':ll, sino los ade- de sus dcs('ubl'loores, 
botos en las ciencias i en las ar' tcs. Por osLo euan_rIo I As; b:l succdido Lon b Frcnolojia, i cl habel'S:! 



completado ya un lomo dc L .\ AXIOR CIU , 'qu e cs su 
orga no en Espan a, i el pudc I' ofreccl' a los lecto res, 
co nforrn e 10 hago ahora, e! indice de las rnaterias 
que co nti ene, co mo comprobanle de su merilo , me 
Ilcna repito el alma de gratilud hk ia el Supremo 
!lacedo r , belldicieodo humilde la t1ilicultade co n 
qu e en su complclflc ioll he Iropezado ; pues to que 
al (ill no han lllosirndo SCI' sino in ce nliyo de Ia acli 
yidad i :lcicatc de Ia enerjia qu e acaso Si ll habel' las 

Para el ano procs imo LA A \TORCHA, como tengo 
an un ciado ell el !dtim o n ii !ll CI'O, ofreccl'il nu evos :lli
cientes , nu c\ oS es timulos, llU eyO inlel'es i llueva 
recomendacioll a los Sres . suscritol'es, :l quienes 
al descarles de lodo CO I':lzon felizes pLlsc uas i un deseo 
c:lda \ CZ mas ul'dicnte de (n ejol'ar i siemp re lll ejorar, 
espero acojcrnn uellignos mis esfu el'zos, i cO llLinua
ran es tcndi entl o sus fuvol'es i su PI'o lcccion a L\ 

A:-ITORC IIA . 
polcado la ignora n(' ia 0 mab fe, sc hubiel'an adol'

Illcrido i nmol'liguado. 
Barcelona 22 de di ciembr(l de 1849.-MARlA~O 
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Di.cdona rio de In pI'o llun ciacioll de la ICII~~:~ 
"'glcs:) pOl' Cnsry . 49.f 

~f" 1 Isma- rurales por Fages. 518. 
, et'c,Jdad de CSlndia r ulla uuc\'a doclrina all

Irs dc juz,:a~l a i aplicacio n de este principio 
a I I fr('II11 !nj I8 pnr Fossa li 5 19 

.Yuero .1Ii lodu. - Gramatica rrancesa, por Vil~ 
e IgleSIas. 543. 

NOT.ICUS I HECHOS DIYERSOS. 

Alimenlo de los caballos . ~ . 16 
C'IIll1nos ric hierro cn Cuba. p j. 'd' 
C.omercio maritimo de los Estados-Unidos. ild: 
lel<'grafo ~ I ee lrlc,?, Im encion ,'spanola. id. 
J) crra mallll e llto c len tifico de sallgre hunana. 

Cilrceles sin presos. !r 
SOlls;nacion dr las ·1\'3S. ill: 
1 res~ nallYoco lllra las moscasqlle alormcnlan 

el ga llado. · Id. 
Presrn atl\o conlra el gl)rgojo cn los gra n 1_ 

macenados. os ~ 
:'\'ue, 0 m odo de eri a l' los gusanos de sed a I. f' 

Faros. . w· 
Manila . . . 
,'Iil r ~llol M~ificial.. ,_ :.1: 
Oescubrlmlcnlo IInportanttsimo (maolera in-

CO,:,bust lble ': id. 
CO~I. zas d~ la 'Id, ( su separa cion J. id 
Poolat'lon I prodlll·tos de los E - tad03-Unidos: 

T ele.a ra(o elcclrico, ( es trol)rdinado mrj'o :~~ 
mlelllo ) . • ' 0 

n esmon tes perjnflicioles. I d' 
C,harla c,PidCl!lka. :d' 
!\Spo<lclon de (rlllos i norcs. 39' 
f abaco , su abuso. 'd' 
1I00rlicu.llorrs, ( un eonspjo) . :d' 
ComerclO en ESI)aiia . id' 

~~·:!r~~~~~df.n ' o del cloroformo. ~o: 
U'II!ido flue tscita la 'cjelacion (dCSCUb

1,(!' 
mle nto ). , !I -

Raza 3I1glo-soj8na. III. 
~lioas de l\Ja rbrlla. :~: 



VII 
Escnela de minas en Francia. id. Art illeria de bielo. ill. l' l1edio de illlped ir qoe salten los tobos de los 
Jnjenio de un labrador. id. La sema na. i.l. qui nqoes. Id. 
Velocidad de los caminos de hierro. id. EI dia . !.J . Anccentam le nt? de los cristiauos desde el I .D 
J~sporl~cion de cobre. id . Vt'loe idades. rd . hasta eI 19 0 sl glo. id . 
RemcdlO contra la mordedura de la ,ivora . id. :\"umeros curi osos_ id. Collos en AustrIa . id. 
Congreso de la paz. 48. " ichos de autores celebrts . 1 8~ . Cultos r n 1'1 can lon de Ginebra . id. 
Cl orofurmo, so 050 para la redu cclO n de l a ~ Burros I bor ra chos . id . Cubi eo Va lencia. 271,267. 

hernias. id: Jll icio fin al. id . Hldrupota . n 2. 
Modas. iel Confu s ion el e le ngoas. id . Pan ele no eva especie . id . 
Enfermedad de las patatas i su coracion. id: Dicbos i pensam ien tos de ao tores celebres. :l ledallas. id . 
Cosecha de cereal es . iel . 191. Progr l'Sos de la Ii tt'ralora en Alemania. id. 
Plantas eesoti t as e instromentos agricolas . id. Moertes de personai not ables en 18'18. id . t'llnesto efectos del alumbrarl o de gas en los 
Teatros de la C6rte. 55. Co nsu m o de carbon de piedra . id teatros . id . 
Inslituto industrial de Barcelona. id . Dellda pu blica en los Estad o~-Unidos . 192 Gaslus de per 'o Dajrs notable~. id . 
Canales, economias qoe produceD. 56. E~porlatil)n de h~rrna s espanolas . iel. TrlUnfo ele la frennloj ia en Yalencia. ! O. 
Lengua fran ce a, su un il ersalidad. id Edu cacl on en la Coruna. 199. :\"u eyo medi n de desillfeccioll . id. 
Gran os en Espana, su precio estadisti ca. id. Cun osos pormenores sobre el descubrim ien - Sem ifl a de palatas. id . 
M ovimiento conti nu o. ' id. t o del c1o rufurmo . id. E~latura collls .. 1. id. 
Patatas, mejoras en su siembra. id . E nse iianza en Portuga l. !d . I aqu.lOa ~ara cajas de fusil . id. 
Jocremeoto de la s l ierras por medio del r iego. F ue rzas mil 11 11 res en Inglaterra . If!. Taquig rafia. id. 

Guadalqul
' vl' r. I! dd.. Estad is tica de la poblaclo n en las Islas Balea- Espedl cion de litolos. id. 

res. id :\"uel o modo de apli ca r sangu ijoelas . ld. 
Rsposi cion de pin turas. id. Fermentaci on al cohol ica . id . ~J o do de hac er el melaillamado de la reina. id . 
M6m ias natorales. 64. lIo mbas por medio deg lobosaereosta li cos . id . Anest esit:~s ell 10 partos. . 2 8. 
M~di o contra las picaduras de las abeju. id. Obra interesante. 200. Ta r tamudez rara en las mUJeres. id . 
Prlmeros Iibros iOlpresos. id . Perso nas que empalaga n. !d . ~J ed! o para bacer papel transpa rente como el 
Comercio en Francia. i d. SIngula r descllhrirniellto. Id. crlstal. ·d . 
R6tulos. id. Muerlcs aparenles. id . Tra baJos de algunos escri lores d urante su c 0 -
Uura. i rl Cosl r de Ius fa ros. id . t iv lflad. id . 
Tinta continua. 71: Ori gen de Ibs agu ina lcJ os . id . Denomi nacion de los siglos . Jd. 
N~ria i mejoramiento. id. Dota rion del .:n lto i cl(' ro en Espa ii a . id . Pruced imlentos para la desr r uccion de los to-
Blbliotecas principales del mundo. id . DeliniciO!les en Barcelona . ill pos . id . 
Ferro- carriles en Cuba. SO. Argum ento contra los /jue lIamao inm ora- Modo de des tr ui r las za rand ill as. i d. 
Serpiente marina. id. les a las sfJcieda des fHbri les. 2G8. De la suma. qu e ban sa t ado de sus obrasallltr-
Fran mejora en la cociDa de las carceles. id. Nuelo s istema de na'Cgar ion por Ill por . ill. nos autures cele bres. 296 . 
Destructi\'idad. id Poma ria de cortcla de torbisl'o. id - Tltulos de noblez3 . id. 
Coronas funebres. id: Presu puestos dClgohiern o para elaj;o 1!H9. !d , ~stad l s t ~r a curiosa de r aris . id . 
Sedas. id. La Tu lipa . Id . :"i all'gac lon en el SlIn. id. 
Aprobatividad pervertida . id. EI rem in culo 6 fraucesi!la id . E~p05lci o n ind ustr ial en Mallorca . id. 
Estados-Unidos. 88. EI naranjo. id . Porla-am arra de )!. Dehil!n e. 304. 
Recetas utiles. id. Orij en del yeruadero dl'rel'ho de las mujcres Pue ntes de nOl'Ia im encion . id . 
Estraiiezas de hombres celebres. id . a la corona en (r'glalerra . it!. A lo( ucio nes notab les deje nera les celebres. id. 
La aurora boreal. 96. I':stad istira impor ta ll te de a lg,. d(l nes. id . lllle ncioo u ti!, mir quiDa p~ra el cullivo de la s 
Doble vista. iel. Epocas illlfl ortantes en la manufacll ,ra I~el tl erra.s. , id. 
Nombres i apellidos estranos. 101. aln odon . lei . DefulIC lOn es en Londres. id . 
Ca dena cnorme. i tl. Dld~os j prn,amientos r.r,la \' lr~. irJ . ~I odo de dest ru ir ci l'r tosiDSeC! os. id . 
Dentislas. id . Culto i Cle ro. 21 :) JII sobre lom!' r!ces. i.l. 
Dos casamientos. i d. DescubrJlIli l' nlo para can." 1'1' si el agua r- ~Ie d io para dorar me la! 0 pied ra si n oro. id . 
Areolitos. 11 2. d irntc liene mucla de orlljo . id. Error r e~p e rt o al bu q ' . id . 
Cortlcrcio entre Fran cia i Es pana . id. Ol ivos . id. Acido nitr ico an hinro . iel. 
Caso de pervertida adquisividad e imMcil cir- Nuevo menio ne desi nfl'ction. 2 16. Desco brim ien to dc o n ouelo cometa . id . 

cunspeccion . id . Grande ad clan to en el du::t:c rn)liplt . 2 !6 . Em pedrado . ifl. 
Fen6meno vejel aJ. 120. Apc r tu ra del Tea lro Espaiiol en la (' 6-! Ie . ifl. Frrnolojl a en Malgrat. 3 1 f . 
Terremotos. in . J cner osidad arlis ti ca . id. :'\U I' I O motor. id . 
Nuevos centinclas para custodiar frulos de Un enti erro ara bI' . , it!. 31 r)\i mie n lo conlinu o . id . 

los arbol es . · id. 3Jolimiento en Ius flFrn - ca rr iles de ~a Gra n .M ('jo.~ m iento de la 111 r ia . 3 12. 
Nueyo m aterial para cGrt ir. id . Bretaiia . 223 . De! cuhrJ lllienio er·olljll'll . id. 
Pozos artes ian os. - 127. Imp ortanlislma nolic ia a las ~I'jj orlls que est[w Aemed io conlra la formaclOn dri fali tre. id . 
Estadistica del c61era en Inglaterra . i d . ell cinla. i.11. i\1oYimiento mercanti l ~n los puer tos del reino. 
Duracion estraordinaria de la yida en los tu- Xot icias teatrall's. Id. id . 

berculos. 128. Casino de au lores dramali cos. id. Esposici oo indostrial en Gan te. id. 
Viajc maral·i1Ioso. id ' l Ob ras impo rt an tes. id. SUlcld ios. id. 
lfedio de descubrir los robos i sus perpelrado- Armada Espaiiola. 2~ . Regal o cientifico . id. 

res. id. Doble vis ta. Id. 5eda de arana . id. 
Nuef8 publicacion. id . Semi ll a de Pal alas . id. Publi caciunes en Francia. id. 
Causa notab 't. id . Docu mento curioso . id. EI deHanso deun ocioso. id. 
EI cloroformo em pleado como motor. id. }' en 6meno po rlentoso. 23 1. Otro nue l o com eta . id . 
Entierros ell Paris. 436. Noti cias de Cali fornia. 232 . Frenoloja en Granada. 320. 
Lo que es un beso. \.-4 d. Efecto! de una cOnl r rsacion freno!6jica . !rl . MOI' imi en lo de pasajer os entre I nglaterra il'l 
Fen6meno . ..... id. Adelant;}s arlmo,feri cos. rd . contin ente. id. 
DementI's, Id . Induslria s en Madrid. id. E~I3(hstica militar. id. 
Instruccion en Paris. 144. Gas de agua . 2~9 . Vn doc tor con fa ldas. id . 
Alumbrado electrico. id. Quim ica aplicada a la agricu lto ra . !d. Mortalidad en Par is. id. 
Infanticidio . id. Noticias del colera. Id. Admirbfe zahori. id . 
Rejuveneclmieoto de los arboles, iejos. id. R erti fi cacion . id . ESladi ;; t ica- Biblio tecas . 328. 
Piperia i toneladas. «;,)32. Dotacion del ca ito i clero. 2~0. Infanleria del ejercilo I'spanol. id. 
Tintapara plumas de acero. . ""'-..,id. Cl ases pasi l as . !d. Poblacion eu rO]lr 3 en ArjeJia. id. 
EstablecimieJJto 6p ti co. id. Cu riosa iOlencion . !d . VenIa de ant 6j! rafos. id. 
Esladistica del cr imen en Barcelona. 160. ~l nerlC de un hombr(' cel ebre Id. Eslad istica sobre Halia. id. 
Publi c3ciones en Francia. id . V·gado . '247. i\Iari na e<pa ilola en lfi 3 i en 1'1 dia. id . 
Caso de lonjer idad . id. J·eleura fia . - Efecl o (:r u n I iurio r fl; c . !d. Plh ilejio de i; H nriffl . id . 
Riqueza de la Californ ia. t 67. T elcgrafo e!re t rico s lI bmam:o . Id . £stad is t ira de la I' rer.sa periodica . id. 
Fun daciones i descllbrim ientos notables. id . Velocidad de la l' lec tr ici cl ad . 248 . Tinta de c( 'r r ce r roo 336. 
Estadis t ica de Austr ia. id. ~u e\ o H~O del forcho. id. Poll os para ;; rda r la~ n8 \ a5 a~. id. 
Nuel'a maquina para produ cir el m Ol"im iento Dcbilidades de £r3I' d l'~ hc.mhre!'. ~~ 6 . Jnleres !rgal de! di r. er o I'n Francia. id. 

perpetuo. HjS. AIl Ilguedad prob[;ble del cloroforJ1'o . . !rl . r.c. merc io dp harrna s en Sa ntander. id. 
Lenguas conoeidas en el mun do . id . 3101 imien to en I<.s fe rro- .ca rri 'es de Fran c!a . Id . F erro- carr iles en fll rc pa I alT er ica. id. 
Ferro £arril mons truo. id. Mo\ imiento ccm erc ial en J(>rel CC 'a Yro n ter ~ . S . rr anc is(o de Ca liforn ia . id . 
Djas dc la semana. id . I.d. :\"iii os qu e eon curre n a la escoelas eo larios 
Contribueion de po brr s . id . l ndm tTi3 ('II 105 J:slntlf·s-l"n i(!,Qs . :£1 . esla dos . id . 
Feria de mlljeres en Ka linas3. id . l\"ue l o agen te arast CSI CO. Id. ;\I odo de trat ar losoe rboles que produreo mu -
Esp6sitos demeotes i su icid ioa en Darcel on1l . Los Se.,till r s . id. cba madera i no dan fr u to. id . 

, id. L1 egad a de Cubi a Yalrncia . 26.\ . P rogrpsos de la propagac io n de la F renol ojia 
:&fercados de a lgodon, id . Cerd o fenomenal, id . enEsra na . 313 
Caballos rosoS. 173. Plan tas alimcnli cia s . id . lJan las de al!!unos aut ore~. id·. 
Consumo de tabaco . id. Baro jz de incambosttabilidad . id . i\led io para r i ntar los meil colonl's . .3.i4. 
Emigracion eo los Estados- Unidos. i t! . Sup lc lorio ce las primcras hojas de morola Utllida d de la or ti ga r an las gallir.3s . id . 
Arado de idem. i d . pa ra los gu>an os de ~eda . id. )Iodo. d~ sU ll lir el s uclo pa ra el culliVQ . id. 
Plata ,·frjeo. id. Oro. id . Est.8dlstlca de la benrlicencia publica en Fran-
Poblaeion en las Islas Filipiou. 176 Phwiometro. id. cIa. id' 



\"In 
Congrcso de ia Paz. id. 
IIIorte~ dc pieda<l en Francia. id . 
Fabrica de tabacos en Se,iIIa. ill. 
Modo de fortiiicar los arboles frulales i de pre-

sen'arlos de lo! iniectO! id. 
Viaje deuna libra dealgodon en IngI3terra.3J~ . 
Modos de dlstillguir los tejldos de lalla ml'z

clados con a god on , de los tejidos de algo 
don mezclad os ron lana. 35~. 

Descubr imlento enol6jico. id. 
Remedio contra la fonnaeion del salitre. id. 
}'en6mtoo. id . 
Prodijiosa feclldhlad de un solo grano de tri~o . 

360. 
Colera morbo; inDuencia de la eleelriciad. Id. 
Bla co de Garay. id . 
Frenolojta en Allea nte. 36i. 
Papel para de Iru lr las mOSC8S. 368. 

tilidad de ','5 orligas . id . 
Galban lsmo para relujes. id 
Epilep ia. it! . 
AreoliLa . id. 
IIIedio para destrllir los ehinehas. id 
Baiios -ul furo os de Benllnarful. 373. 
Tele.;rafo eleetrico. 376. 
!liue,o planeta . Id . 
LU I electrica . id . 
Apunte e.tadisco. id. 
E po ielone de la industria ~n Francia. id . 
Buque de ,a\lor ingl(ses. 383. 
Fecundaclon artificIal de las ostras. 38i . 
Coirra morbo. id . 
Camelia notab le. id . 
Guano frances . id . 
!'ioe, 0 d~scuhrimiento. id . 
&lasa - para apagar los incendios eo 10 inte-

rior. id. 
Orajen de algunas Dores. id. 
Pino jigan te . id . 
Ho n~.,s en la orina. id . 
E porta cIon ell Ie liabana . 3"~ . 
Coatifornla. Id . 
lIiue,a aplicacion del r.lllrofolmo. id. 
Produce Ion de lana en Europa. id. 
.Marana rran cesa . id . 
III . dio para presenar los arboles de lo! in-

seetos id. 
Qu eHrl o (anecdota ). id. 
'n c~lderero impro, isador. id . 

:,\1iIqulna locomotriz. 3\1J. 
l'r~lhas hidra.ulacas ide husillo para la acci-

tuna. Id 
(uerle prematura. !d. 

Nue"a bebida . 400. 
Cat~plasma de nueva ill\·encion . id. 
ImrlOrlacion de melillico en Inglaterra. Id . 
Importacion de pinturas ell lnglaterra . id . 
Eofermedad de las pataLas. id . 
Esportaciou de la pasa . id . 
Horticu llora i noricultura eo las cereBoias 

de Paris. id. 
Cate rismo de la trompa de Falopio. id . 
Valor de 105 ensu~iios ~n medieioa. id. 
Parlieularidades lobre la p'lblacione de los 

E tados-Unidos. id. 
Fabriea de cerillas fosforicas de Lizarbe y com-

paiiia en Carca.te. id . 
Otra iO\ en cion para apasar incendi os. 407. 
Noe'3 construccioo de buqoes de ,apor. 408. 
Tunel inmenso. id. 
Cr6nica agricola. id. 
Longe,idad. id. 
atnla de tabaco. id. 
Cohete incendiarios. id. 
Borgnes en Francia. id. 
Comereio de ,i005 espaiiol~s. ill . 
Nue,o tratamiento del e61era morbo. 415. 
Nuc' 0 mHorlo para prevenir la i nerustacion 
en la calderas de ,apor. 416 
lfaqulllia para talabrar el coero. id. 
Otra \lau la fab ricacioo de las redes de pescar. 

id. 
ADti~uedad de la cda I opinion de los aoliguos 

sobre tlla . iel. 
Gran de cubrimiento irlandes. id. 
tfeetos OIara,illoso, de fructificaci"o. Id. 

i~bIC£. 
Guadaiia. 424. 
:-iuc, 0 metoda de grabado en coero. id. 
Terr~no pr;' II~glado. !d. 
Te le..:rafll eleclrlco !oubmarino. td. 
Estado del 1II0yimicnlo de.. baoea en lodo el 

mundo. . id. 
e.mine de hierro basta el paCifico. id. 
EI palllceum. 43~. 
Regalo notable. Id. 
Clero de los prillcipales Estados de Europa. id . 
3Jujeru abogados. id. 
.\Jedi us para destroir los iosectos. Id. 
Prensa IIp .. gr~[jca cllindrira. 439. 
Oro que circula. 440. 
Indllstria de seda en Lion. id. 
Gemelos. id. 
P,caduras de las ab~jas. Id. 
lJania del robo en los ~rlilepticos. id. 
Camlllos i canales en FranCIa. id. 
Taplllles de corrho bt:cbos con milqoina. id. 
EJertito ruso. id. 
SallguiJu ~la s bar6 melros. id. 
Ascellclo ll areostiltica. 447. 
Aparato impermeable. 44S. 
Alltrop6ragos. id. 
Consenadon d~1 espirilu de eler nilroso. id. 
Llqllldacion dcl gas bidr6jeoo. id. 
Acrcollsuta. id. 
Condlclon para entraren Francia. id. 
~u c'o ejaculacion. id. 
Uorrnrcs en Guadalope . id. 
Trela periodl~lica en Francia. Id. 
Arch .. us en Venecla. id. 
Suresos cle la semana. MH. 
Efectos de la marga cmpleada para hacer ca-

ma para cl gallatlo. 4iJ5. 
:\'a,cgad un maritillla alimetando las cald"ras 

con agua dllice. 4.)6. 
Vino .Ie melon. id . 
\10' imlcnlo de carruajes en :lladrid. id. 
Obr;,s fran resas. id. 
Arraigo de la Frenolojia en l1illaga. id. 
~:sposlci tl n en L6I1dre'. id. 
Scguros cnntra los accidentes qoe ocurren en 

los calmnllS de hierro. id . 
Congre~os cl elll,[il'oS. id. 
Innu encia de la mediLiDa sobre la mortalidad. 

id. 
Sucesos de la semana. 462. 
ll edi" para soll/ar ~I hierro i el acero' 4-6·L 
-'JedlO para dar a la madera de eocina un es-

peelo de alltlguedad. id. 
Olro comtla Leles c6pico . id. 
~Jedio para fertllizar los campos. id. 
Arqueolojla. id. 
Calaratas del i'iiagara. id. 
De-gra cias ocurridas eu los rerro -carriles de 

!nglaterrs, Escocia e Irlanda durante los 
sels lIleses de Enero a Junio de l ~i7. id. 

8ibliotecas en Paris. id. 
;-'-olicia de las principales Grdenes en Europa.id. 
Sucesos de la semana. 470. 
ll odo de pre\'eoir las tempestades i librar las 

cosecbas del granizo. 471. 
-'Iaquina. hidrilulicas. 47:2. 
3tinas de IIro. id. 
l:Iigiene ahmenticia aplicada a las "a cas de le-

che . id. 
Prcservatiyos contra el gorgoj6. Id. 
Las horas coruparadas. id . 
8 ,bhotecas eo los Estados-Uoibos. id 
fell6meno . id. 
Sucesos de la semana. 478. 

l odo para poner el marlll blando i semitras
parenle . 480. 
Sen cillo mHodo para sacar el aceite escencial 

de las Dorrs sin necesidad de alarubiquc. id . 
~Iodo de multiplicar eltrigo. id 
E,ladl-lIca. id. 
Poblacion europea en Argelia. id 
"lleres que rendian los fcrro-carriles en I~ 
Gran·Bretaiia . . . id . 
E~tado del mOVlmlento de banca en todo el 

mllndo. id 
Impoestos sobre objet-os de lujo en Inglaterra: 

id. 

Flli DEL i:'iDICB. 

Sucesos de la semana. 486. 
Xue,'os rnsiles prusianos. W. 
A los pilltores. 488. 
I nsecLos en las deposiciones de los colericos.id. 
Frellol IJjia. id. 
Suprcsticiones del pueblo ruso. id. 
Cafe modelo . id. 
Otro modo de multiplicar el trigo. . id. 
Loterias i cajas de ahorro!. id. 
Telegrafos eleetraco.. id . 
Sucesos de la semana 494. 
Aparalo IJara cortar papel en lasmecanicaspro-

pias para Imprimir . . 496. 
-'Jilquina especial para plegar los peri6dicos. 

496. 
i\'ue\'o prorectil. id. 
Estadistica de la \'ictimas que ban caosado las 

guerra;;. id . 
Prall cipales enrermedad.es en Enropa. id. 
Riquaas de 61gunos pcrsonajes de la anligiie-

dad. id. 
Peso de las campanas mas notables de Europa. 

id. 
COllsumo del marfil. id. 
Esposlclon en Austria id. 
Frcllolojia. id. 
Succs(Js de la semana. 503. 
fahricacion de tuerdas. 504. 
Renec510nes de la Inz. id . 
Olros 11101105 de m"lliplicar el trigo. id. 
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en tiempo de Dioclesiano. 1Ii. ~lier. S. Roque ConC. :-iatural de Francia; tU YO 
el don de milagros, y murio en 13i7 de solo! 32 
alios de edad. 
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mero Cue atado a los cuellos de caballos indomilos 
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14. Limes. Sta. Atanasia viuda. Griega de naci
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el don de milagros' i murio a fines del siglo IX. 
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17. Jueves. S. Libradoabad. FuelodeI"monasterio 
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\\.t, (ltt\ll{) I\\\,t \u. '\\\t,\Q\' \ ,\\\M ro't\V~\t\u. t'i>~O'i>\Ci\Q\\ o.t\ ~\(l,\\ \ 

o\)1t\O I\'\l.t '\\\t ~\,0\lO\\~O t\\ \u. '\I\I.\)\t\CIl.C\O\\ IlC t'i>tt ~t\"\()Il\CO, t'i> 

\\'I"t'i>t'l\\\\'\', t\\ '\)t1. o.t '\l'tO'i>\llC\O'i> \ '\l'tO't\\t'i>M, t\ \ltt\()I\.\CO ,\\\\'i>'\\\o. 

\)" t'i>\t '\I't,,\\\ty W\l,'\\\t'l"O 'i>t 0.\'i>\\"\\)\1I\'t6.\\ t)t'\\\\l\Il."I"t'i> to\\ "\I'tO\\I.'i>\()\\ 

t\ .. \\,t \ol\.ll.'i> \Il.'i> C\l\.'i>t'i> I\.t \l\. 'boCi\w.Il.I\.. 1l1l.'i>1l.1l~ t'i>\.t\. 'i>t'\\\l\."l\. '\>O\\)t\'6.\\ 

\Oi 'I"~M\\I\.O\,t'i> l\. \l\.'i> CIl.'i>l\.'i> QO\\l\.t 'i>t \\l\.~l\ Ql)ll.o.O t\ t'i>\lytSll.l\.o 

'I\\\'\\\t'l"O ~Ml\. 'i>1l.\)ty 'b\ \\~\ I\'\\\t\" ~'\l.'i>\t .'i>'\l.'i>C"I"\\)\TI>t \\ t'btt SEMANA

RIO. A.\ I\'\l.t \0 t\tc\it "\I\\tl\.t t'b\l\.\' 'i>t~'\l.'to I\'\l.t 'l"tC\\)\\,6, o.t'b~\t'b CO," 

""Il'\l.\Il."I"'W,ll.o. \Oo.O'i> \O'i> 'b6,'oIl.QO'i> t\ W\I.'I'I\t'to 'i>\\,tl'i>;'\)O oo\'\"t'b\l()'\\M.t\\\c. 

LIl.'b \'tTI>O\\l\.'i> I\'\l.t \\() \\\I.\)it'i>t\\ 'l'cci\\)\\\.o t\ \\\I.'I'I\tyO ~Y,,,,,\WO '\\\ 

to,\\ t\\M 'bt u.\)\'i>\Mt-\\ \O'i> 'l"t\lu,'\"\\u'o'tt'i>, '\IOIl'l"Oro. 'b\\''i>Cn\)\~t t,\ \Il.'i> 

\''ou'\"\Il.'i> a.t TauIo, Pi ferrer , Sauri, i Viuda Mavol; \ \'\l.t'l"l\ Qt 

f,l\."I"Ct\o,\u. °t'\\ \O'i> ~~\\Q'i> I\'\l.t 'bt \\.o.\tll.'\\ til .. \u. '\i.\\\~u. '\I6.~w.u. o.t\ 

~t.'\"\()Q·ro. 

LM'I"tQIl.IAA.O"\\t'i> 6.1\\\\t\\t'i> 'i>t '\"t"\\\\\t t'i>tt SnIANARIO, Il.'b\ \\t L'i>\lll.<\\\l. 

c,o'\\\() \\.t\ t'i>\'I"Il.'\\)t'l'O, ~0u.'I"6.'I\ 'b\ ~\\'b\Il.,\\ 'I\\Il.'\\U.Il.'t t\ 'bW~O t\\ c,1l.,\\\\)\O. 

IARCDAo PROGRESIVA 
DE LA INTELIJENCIA HUMANA. 

La humanidad i cuanlo de ella emana, por su naluraleza 
imperfecla, pero sucesivam~nle perfectible, se hall a somelida 
a una lei de incesanle e inconlrarestable adelantamiento , co
mo parle de la armonla universal que Dios ha establecido. De 
conformidad con este orden fijo e inmutable, el hombre, si bien 
~e halla impulsado baCia el acierto i progresivo mejoramiento, 
no puede ecsiOlirse de la imperfeccion que conslanlemente Ie 
e5pone a errar, estraviarse i atrasarse. 

EI hombre no puede saber de repente todas las verdades que 
encierra el universo, pero las va descu briendo por inspiracion 
i observacion a medida que se desenvuelve. EI hombre no na 
ce con adaptacion completa a este 0 aquel c1ima, a esla 0 aque- \ 
Ila condicion; pero va modificando 0 dominando segulJ sus ne
~esidades crecientes i por crecer, Lodos los elementos, climas i 
produclos del globo, para adaplarse a ellos 0 hacerlos concur
rir a su adelanlo, a la m u Hi pHcacion de sus recursos, 0 al au
miD Lo de su bienesLar_ 

ANQ 1 . G TOtiO 1. 

Las faculLades comunicadoras, jeneratrices i fecundas del 
espiritu humano, eslabonan al hombre con el hombre, i for
man de todas las jeneraciones pasadas, presentes i fuluras, e!e 
conjunto admirable, ese misterioso jiganle, lIamfido la humani
dad, que sin cesar crece, se desarrolla i marcha hacia la per
feccion intinita. Muere el individuo , pasan las sociedades, pe
ro sus principios, sus mejoras, sus sistemas quedan vinculado,; 
a la humanidad. I cuando estas ideas han cumplido su fin ac
tivo; clJando por el irresistible adelantamiento humano ~e \Oell 
renovadas 0 mejoradas por nuevos adelanLos, lejos de perecer 
ni desvirtuarse con los siglos, sin'en de semillas que fecundi
zan perennemente los ' animos de todas las jeneraciones sllce
sivas. 

EI hombre esta sujeto por su imperfeccion a desmayar 0 de
tenerse en el curso de su incontrarreslable marcha progre~ira; 
pero SI1 esperanza risllena Ie asQgura, i ·SU perfeclibilidad ac
Liya Ie arrastra hiici?- el mas-alla, el algo-mas, que el ded!> 
de la omnipolencia ha escrito en el horizon Ie humano. 

Los hombres nacen con facuHades iguales en Iluml'ro i natu
raleza, de donde emana su homojeneidad; i desiguales en ac
tividad i capacidad combinable, de donde se orijina su heteroje
neidad, eslo es, las varias jentes, talentos, apLitudes i especia
iidades individuales; pero Lodos i cada uno de por sl esiimulau· 
dose, ayudandose, combinandose 0 dividiendose, concurren a 
crear nuevas producciones i a mejorar las ya ecsislentes, para 
cumplir el fin de progresivo uniyersal adelantamiento. i Que de 
jenios i jeneraciones no han Lenido que sucederse para propor
cionar a la humanidad cualquiera de los objetos mas comunes 
de ulilidad 0 lujo I i Cuantos diferenles Lalenlo , cuantas di\"er
sas carreras i profesiones, que encadenamienlo de adelanto~ 
sucesivos, no concurren en la produccion de una simple laza 
de Te ! Mil lomos no contendrlan solo la historia detail ada de 
Lodos los objetos componenles de la nave que \"a a buscar I" 
planla a la China. ( Se continuara) . 

FRENOLOJIA. 
FREl"OLOJiA E~ Sl CO~SIDERADA. ' 

La Frenolojla, no es sino un recurso mas que ha descubierto 
el hombrll para conocerse mejor a 51 mismo, j esludiar mail 

. till.' 1. 
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eliClzmen le sus facullades mentales. Anles del descubrimiento 
de esle recurso, el hombre se esludiabd por los parciales cono· 
cimientos perfectos que la revelacion nos comunica de la nalu
raleza humana, por la refiecsion sobre 10 que denlro de noso
tros mismos pasa, i por la esperiencia que suminislra la c~n
ducla pasada i presenle de nuesLros semejanles.!'- esl~s.medlOs 
poderosos, sobre que Ian las i Ian buenas doclnn3s I slsle~as 
se han fundado, auade ahora el bombre el de poderse esLudlar 
a si mismo por el volumen i conliguracion dtl su cab~~a ( 1 ) , 

alendiendo siempre a los varios infiujos que la modlfican , a 
cu"o descubrimii!nLo se da el nombre de Frenolojia . 

ia Frenolojia, pues , ha venido a aumenlar los recursos que 
ya poseiamos para conocemos a nosolros mismos indi,-idual i 
colecliyamellle; asi como la bomeopaLia, la hidropalia, la 
aereopalia elc. ban aumenLado los recursos del arle de curar. 
La Frenolojla es a la Filosoria Menial , a la ciencia de esludiar 
al hombre en su parle espiriLual, 10 que los caminos de hierro 
ala lransporlacion ; 10 que los telares de maquina al arle de 
Lejer; 10 que el gas al alumbrado; es un medio mas , un mo
do mas, un recurso mas, un paso mas, en la inconlraresla
ble marcba de progresivo adelanlamienlo que Dios ha serialado 
al hombre. I asi como en virlud de eslp. paso Olas se puede alum
brar mejor, lejer mejor, lransporlar mejor en algunos casos i 
con respeclo a cierlos fines, asi lambien, se puede, co mo lendre 
mil ocasiones de demostrar en esle periodico, cOllocer mejor 
al hombre i cuanlo del hombre emana, para gloria de Dios i 
provecbo del projimo. 

La Frenolojia desecha el esclusivismo de sislema como el ma
yor enern igo , el mas poderoso obslaculo, del progreso huma
no. 1'\0 se presenla como conslilu yenLe de la Filoso(ia Mental , 
sino como un Sistema de Filoso(ia ~lental. Habra frenologos sis
temalicos, como bai politicos, moralislas sistemalicos , que juz
gueu su ciencia como el medio unico de esludiar i conocer al 
hombre; al mismo liempo que no ya un TaCllo, un Solis, un 
Joyellanos, sino un rusLico palan, una mUJer sencilla ,demues
tran la falsedad de seruejanle principio. Digo que demuestran la 
falsedad de semejante principio, porque sin saber Frenolojid, ni 
conocer su nombre han demostrado los primeros el mas profun
do cl. nocimienlo del bombre , al paso que los segllndos, estra
DO,S a lodo sistema menial, manifiestan a veces, en sus sagaces 
observaciones i sabia conducla, haLer penelrado naluralmenle 
los pliegues i repliegues del corazon humano. Tambien hai me
dicos sistematicos que creen unos deberse curar Lodas las en
fermedades con purgantes ; olros, con sangrias; estos , con 
contrarios , aquellos con semejantes ; desmintiendo los bechos 
a cada paso eslas doclrinas sislerualicas. Pero esto no impide 
que el sen lido comun del linaje humano de acuerdo con' la 
razon i la esperiencia, deje de ,er que no un sislema, sino 
la reunion de lodos los sistemas medicos, forma la Medicina; 
no un sistema, sino la reunion de todos los sislemas menta
les, forma la Ciencia del alma; asi como DO una bisloria, sino 
todas las bislorias, coDstiluyen 10 que lIamamos la Historia. 
Si los hombres tuviesen presente esla verdad, obrarian i es
cribirian con mas (e i esperanza respecLo a su sistema predi
lecto, pero tam bien con mas caridad respecLo a los de mas 
sislemas i doclrinas por discordantes que lie hallasen con las 
de su predileccion. 

( I ) A no ser que se esprese 10 contrario, en Frenolojia por cabeza se 
entiende siempre su parte interior i esterior, eslo es, el celebro i crilDeo 
que 10 cubre; asi como en 18 palabra ci lebro se inlcnye el crimeo. Im
porla mucbo bacer esla adverlencia para no caer en la conrusion de al
gnnos que su (lon~n ser direrente la Craneoscopia de la li"rell%jia ; 6 al 
menos . que, en la distincion que esta blecen enlre una i o!ra , esla pue
da ecsilir sin aquelJa . 

FRENOLOJIA EN SUS RELACIONES CON LAS C1ENCIAS 
MORALES I SOCIALES: 

ECONOMIA rOLiTiCA . - Ideas jl!llerales. - Bancos. 

Por Economia Politica sc enliende una reunion de hecbo de 
los cuales se deducen principios que enseiian al hombre a pro
ducir 10 mas posible, i a dislribuir 10 producido 10 mejor pogi
ble. Hasta abora los hechos que sobre el particular sc han reu
nido, han sido hecbos secundarios, bechos que asi establecen 
como deslruyen los principios. ada es mas cierto, por ejellJ
plo, que la liberlad de comercio es un bien para la produc
cion, i nada es mas cierlo que es lam bien UII mal; nada es mdS 
cierto que la poca poblacion es un bien i es un mal, 10 mismo 
que la mucha poblacion: nada es mas cierlo que hasta aho
ra cuanlos adelantos se han hecho para el aumenlo de rique
zas po ilivas por medio de ajenles no consumidore- , 0 sea 
maquillaria, han enriquecido a las naciones en jeneral, pero 
lam bien han propendido a fomenlal' el pauperismo. ~ada es 
mas cierlo que los banco dan espansion i vida a la indu. tria 
i Loda c1ase de produclos, pero tam bien 'producen crisis mone
Larias que ponen la nacione en conslante z/lzobra, lIegando :\ 
causar una bancarrola un iversal, como sucedi6 a los Eslados 
Vnidos en 1836. 'Esla bancarrota produjo sin embargo un 
gran bien, qu~ fue enseria r al mundo por medio de una ler ri
ble esperiencia, que bien pudo haber~e eyilado, la verdadera 
Leoria de los Bancos, la cual procurare e-poner a u tiempo 
corta, clara i sencillamente. 

Segun 1:1 lado por el cua l se miran etas cueslione-, SP grita 
a favo r 0 en contra de cierlos principio , que unos lIaman es
la blecido ; i ot ros, arenoso;:, resbal adizos, fa lso ; porq ue todos 
ellos son verdad i son menli ra ala vez. I como faltaba la antor
cha, la luz, que e' un mejor sislema de Filo'oria ~I enta l, para 
disl inguir 10 que hai en esos cont rovertidos principios de cier-
10 i de falso, la Economia Politica no es ni ha sXlo hasla ahora 
mas que un caos de conft.-ion, incerlidumbre i perplejidad. La 
Frenolojia pretende poder aclarar muchas de esas cuestiones, 
concil iar las encont radas opiniones que sobre elias diyiden los 
animos, i demost rar 10 que debe practicar 'e i 10 que debe e\' i
larse para que los principios po litico-economicos produzcan 
todo el bien de que son susceplibles, i disminuyan , en cuan to 
sea posible, eI dano que ahora a yeces orij inan_ Si e ta es 0 de
ja de ser mera pretension de la Frenolojia, 10 leclore lend ran 
ocasion de verlo en los ntllneros sucesi yos de La Atltorcha. 

BELLO SECSO. 
Consideraciones jenerales . - Pudor _ 

En cada uno de los numeros de esle Semanario habra una 
Seccion deslinada esclusivamenle al bello secso ; a esa preciosa 
milad del jenero humano deleile i solaz a la par que con uelo 
i descanso del hombre_ 

Seria inconrebible, si la hlsloria civil i politica del jenero 
humano no 10 manifeslara, que hasta abora Ian pocos arri
ficios hayan hecho las naciones aun las mas ciyilizadas para la 
inslruccion i educacion de la mujer, cuando tanlos cauda
les se han inverlido can ese objelo respeclo al hombre. ~o solo 
los gobieroos sino los particulares ball manifestado esla injus
licia hacia el bello secso, la cual ha relluido , sin intentarlo, 
contra los intereses i bieneslar del bombre. i Cuanlos legados 
i dOllaciones de individuos se han hecbo para la fundacion () 
ayuda de escuelas, colejios i uniYersidad('s deslinada esrlusi -
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vamente at secso masculino! I Cuan pocas de esas dadivas icon 
igual ohjeto se han hecho, aun en los paises mas sa bios i cul-
105, a favor de la mujer I Y sin embargo nadie igoora que los 
primeros acenlos que dam os , la primera lengua que aprende
mos, la primera educacion que recibimos, las primeras semi
lias de dicha 0 desdicha, de virlud 0 vicio, que en nuestro 
COl'azon se plantan , todo 10 debemos a las madres: segun sea 
su saber i moralidad asi as el saher i moralidad de 10il pueblos. 

Si 10 que acaba {}e esponerse es una verdad incontestable, co
mo yo creo, el principio de todo progreso, de todo adelanto, 
de todo cambio social favorable, debe comenzar por la mujer. 
Tallio inlere~ Liene pues el hombre en educar bien a la que 
naci6 para el majisterio snblime de esposa i madre, co~o al 
que naci6 para proporcionarle i suministrarle los medlOs de 
poderl0 desempeiiar cumplidamenle. A la confirmacion , apo
~'o, iluslracion i propagacion de esta verdad; verdad 'lue hace 
mas de \"einle anos esLoi proclamando (1 ), se consagraran mu· 
chas pajinas de esle periOdico. Yo espero que en esle empei'io 
'me ayudanin todas las personas ilustradas, que como yo, es
Len persuadidas de que el bello secso ni puede obtener la im
porlancia social a que su mision sublime 10 hace acreedor , ni 
alcanzar del hombre la consideracion , respeto i amor que sus 
prendas fisicas i morales se merecen si los particulares i los 
gobiernos no se manifieslan mas zelosos de su educacioll. 

Si bien el hombre debe hacer 10 mas en proporcionar medios 
para la educacion ejnsLruccion de la mujer , ella debe hacerlo 
todo respeclo a la parle ejecuLiva, 0 pniclica. Tambien se pro· 
curara que esLe peri6dico Ie sea litil en este parlicular; presen
tandole ya orijinales ya eslracladas, doclrinas sanas, utiles; 
i sobre todo, doctrinas que pracLicadas eleven al sec~o hermo
so a la consideracion que Dios Ie Liene seiialada. Comenzare
mos esta tarea presenlando 10 que dice una celebre escrilGra 
americana (2) respecto al rUDOR. 

« Hai una virtud , que parece peculiar a nuestro secso, porque Ie sir
,'e al mismo tiempo de adorno y de defensa; que desarma la osadia del 
bombre mas arrojado , e inspira Yeneracion a los mas corrompidos; que 
sirve de espresion al mas puro dl'los sentimientos i da rea Ice a la ber
mosura; que se pronuncia involuntariamente en las almas puras i tras
lada al rostro los mO\'imientos del alma incontaminada; que re\'ela en 
fin la indignacion de la "irtnd, i que sin ecsasperar condena i aterra al 
que la ultraja; esta virtud es el P UDOR; tan necesaria en la mujer, como 
que sin ella no puede esperarse que ecsista ni garantia para In fiaqueza, 
ni dignidad en el carino, ni orden en la sociedad. 1'\0 bai en la educa
cion tarea mas dificil, que la que tiene por objeto inspirar esta yirtud i 
recomendar su practica a las jovenes. Hablar de ella en lecciones direc
tas, en terminos positivos, es marcbitarla i deslucirla; indicar los in
com'enientes, que nacen del vicio contrario, es imposible. Debe, p~es, 
cosei'iarse por el inOnjo de los modales, por el ejemplo continuo; debe 
alejarse a tanta distancia todo 10 que la orenda, que se presente a la 
imajinacion como una quimera monslruosa. II 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
AGRICULTURA. -La gran nodriza del jenero humano es 

Ja agricultura. Despues de Dios no hai objeto mas digno de los 

(1) Vease Revif/a Bimestre Cubana, num. 1.0 correspondiente a 
mayo y junio de 1831; ano en que funde este peri6dico, el cual segun 
tcngo clltendido es el primero que de su clnse aparecio en la ~Ionarquia 
Espanola. Los amantes de la poesia por'uguesa ballaran ~obre ella en el 
num.1S del tom. II. un jnicio critico escrito por un abogado distiogui
rio. A estejuicio ha aiiadido su autor ,'ersiooes en castellano-de algu~ 
nos celebres poetas portugueses que en sentir de los iotelijentes poseen 
un merito sobresaliente. 

(2) CARTAS SOBRE LA ROUC .UION DEL BELLO SRCSO. Habana. 1829. 
'In tom . en 12.0 de 191 pajs. No es ecsajeracion decir que apenas se ha
lIara obra alguna en fa "stema literatura de que conjactancia puede va· 
1Ulgioriarse la EsptJii.a, la cual can menos escrupulo i mas ventaja pue
dan las madre.! poner en mana", de IUS hijas , que estos profundos discur
.01 escri/os en estilo i forma epistolares, 

humanos. Sin ella no habria arlefactos, ni comercio, ni deli
cias sociales de ninguna clase. ( Olabarriaj . 

HONRADEZ - LJegue por fin a convencerme que la Yer
dad, la probidad, i la sinceridad en el tralo humano, eran de 
la mayor importancia para la dicha de la vida. ( Franlilin j . 

SIJILO. -De la lengua j de la espada se ha de juzgar sin 
abrirse: el que descubre su pecho, peligra. (Saavedra Fajardo) . 

AGRICULTUBA I FABRICACION. 
§ I. MEJORAMIENTO DE LA CONDICION MORAL 

I SOCIAL DE LOS PRODUCTORES INDUSTRIALES. 

El objeto de esLa division del PeriOdico sera mejorar pro
gresivamente la condicion de Lodos los artistas i arlesaJlos i 
la de sus productos. Solo aSI podra evitarse en Espana el 
pauperismo i proletarismo que comienza a dar serios temo
res en olras naciones; solo as\ podra jeneralizarse entre 1I0-
solros la riqueza y el bien eslar; solo asi podra elevarse la 
induslria de nuestro pals al auje que Ie Ilslii senalado. Pres
cindire pOI' ahora de que Ja liberlad de la industria produce 
por ulJa parle una concurrencia sin la cual no puede pro
gresar, i por otra, orijina , a medida que se aumenla la po
blacion, el pauperismo, de donde nace la necesidad de la be
neficencia publIca i priyada; porq ue es preciso anle todo i 50-

bre todo, en la maleria ql1e me ocupa, inculcar ia macsima de 
que: Sin trabajo no hai produclos; i sin allO'rros no hai ni pue
de haber bien esLar ni riqueza individual ni social, oi ade
Ian los de ninguna clase. Franklin que sinti6 es[a yerdad con 
[oda 5U fuerza, SII vigor, i sus yaslas aplicaciones, la ilus
traba Lodos los ai'ios en un Cal€ildario que comenz6 a publicar 
en 1732, con el nombre de Poor Richard' s Almanac, Alma
naque del Pobre Ricardo, 0 del Buen Hombre Ricardo. 

En el Calendario que public6 en 1757 hizo tina coleccion de 
los dichos i refranes de qua se habia servido para i1ustrar la 
macsima espresada arriba. JUllL610s en una especie de dis
curso que puso en los labios de un anciano sabio i juicioso di
rijiendose ala jenle que se hallaba presente en una almoneda. 
Este discurso, que segun la espresion del mismo Franklin, es 
para todos los tiempos i lodas las clases, ha tenido una acepta
cion univer:ial. Se ha traducido en casi Ladas las leuguas euro
peas, i en 1823 se verli6 en griego moderno. 

ta lraduccion en castellano, de que me sino, con alg11nas 
Iijeras correcciones, es la que apareci6 en el Calendario S e
bring, puhlicado en Mejico el ano 1836. Asi comienza : 

«Mis queridos amigos i buenos Yecinos, «dijo el anciano dirijiendose 
is los que se ballaban en la AlmoDeda ,ll es cierto que los impnesto SOD 
moi grayosos; COil todo si no bubiesemos de pagar mas que los que el 
gobierno DOS pide, podriamos lisonjearnos de poderlos satisfacer con 
mas comodidad; pero bai otros mu cbos qne SOD aun mas onerosos. Por 
ejeinplo, nuestra pereza nos lleva casi el duplo que el gobierno, Dnes
tro orgullo el triple, i Dueslra inconsideracion el cuadruplo. Estas im
posiciones SOD de tal naturaleza, que es impos,ible a los empleados dis
miDuir su peso, ni Iibrarnos de el. Sin e~'bargo, aun podemos esperar 
algan remedio si queremos seguir UD buen consejo; porque como dice 
el buen bombre Ricardo , eD su almanaque de 4-733: Dios dice al hom-
bre, ayUda/e y te ayudare. , 

«Si ecsistiese un gobierno que obligase a los ,'asallos a emplear regu
larmente In decima parte de su tiempo para sa seHicio', no bai duda 
que ballariaD esta condicion demasiado dura; pero la mayor parle dr 
nosotros pagamos por Dueslra pereza mucho mas: porquesi se cuenta 
el tiempo que se pasa en ana ociosidad absoluta, es decir, sin hacer 
nada,o en disipaciones que no produceD nada, eonoceran Yds. que 
digo la pura verdad. La ociosidad, dice el buen hombre Ricardo, I'S co
mo e/ robin, que come f/1ucho ma$ que el trabajo; la Ilal'/l que SIl usa con
tinuamenle esta riempre Ius/rosa. Pero ri amas la vida, dice tambien el 
buen hombre R ica rdo , no prodigues el tiempo, que IlS la tela de que tj/o 
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, . iio 1 Olvida- obreTo., Ie. entrega 10 bolla. La demasiada cooti.OZ! eo los olros es la 

heelta, j Cuilnlo tiempo mas del necesallo no damos al sue '. ruina de mucbas jenles' porque como dice el 8lmloaque, en 10. a.un
mos que 10 lOTTO que duerme no ca.;a gallinas, y que .obrado "empo to. de este milndo 10 gu; salva no e,la (i .ino eZ flO lener mnguna. EI 
habra. para dormir cuando Ie estci etl el ataud. Si el tiem~o es tl mas cuidado que uno mismo tiene de las c~sas es siempre provecboso ; 
precioso de todos los bienes, la perdida del tiempo, como dl~e e ,buen porque el saber e. para elltombre esludioso, i la. riqueza. para e/ hom
hombre Ricardo, debe ser tamblen la mayor de todas las prOdlgadlaa~eS, bre vijil~nte '10 mismo que el poder e. para 10. valiente., i el cielo para 
puesto que, como dice en otra parte, elli~po perdido ,no Ie "uelve a,:- los virtuosos: Si quereis tener un criado fiel i que mere;ca todo vueatro 
liar jamas, i 10 qne llamamos « baslaute tlempo» elllempr~ ~emaslO , 0 

carino servios va. mismo. EI buen hombre Ricardo aconseja la eircun!-
A ' , b 'e tras podemos Con la actl\'ldad har,,- , , ' 

carta. Dlmo pues, I 0 remos mt ,n 'ue todo sea di(icil; peccion i el cuidado, aun en aquellas cosas de la . menor Importancla, 
mos mucho mas con menos trabajo. La pere.;a Iwce q .. . porque mucbas veces sucede que un leve desculdo produce un gran 
el !rabajo 10 Itace toda (acil; el que se levanta tarde.e aJda todo el dia, t mal Par (alta de un clavo dice se pierde una herradura' par (alta d. 
apenas principia IUS negocios cuando yo Ie anochece. La pereza march a una'herradura ,e pierde ~n cab~llo' i por (alta de un caballo It pierd. 
can tanta lenti/ud que la pobreza no tarda en alcanlarla. Hal: marchar el mismo jinete ' porque ,u enemigo ie a/canza i 18 mota; i lodo ha ,ido 
tus alUntos antes que elias te espo:een. A~osta~se temprano i levantarse par no hUber h:chO atencion al clava de 10 herradura. ( Se conc/llirei ). 
bien de manana, ajencia .!alud, fortuna t sablduria. 

« Que significan los dtseos y las esperaDzas de tiempos mas dichos~s? 
~os()tros baremos los tiempos mas felices si sabemos obrar. Ellraba)o, 
como dice el buen hombre Ricardo, flO tiene neces/dad de deseos. El que 
vive de esperanzas se espone a morir de hombre : sin trabajo flO hOi. be
neficia. Es men ester que me sin'a de mis manos p.orque no tengo. tler
ras, 0 si las tengo estilO sobrecargadas de impueslos; y como dice el 
buen bombre Ricardo, un oficio vale una hacienda; una pro(esion. es 
una propiedad que produce honor i provecho. Pero es menesler trabajar 
en su olicio y seguir su profesion; de otro modo ni la propiedad, ni el 
empleo nos ayudaril a pagar Ilueslros impuestos. EI que es laborioso 
no tiene que lemer la escasez, porque el hambre pasa par delante de la 
casa del hombre laborioso. pero no se atreve a en IraI' en ella. Tampoco 
enlrariln los alguaciles, porqne ellrabajo paga las deudas, i la deses
peracion las aumenta. No es necesario hallar tesoros, ni ricos parientes 
que os hagan sus legatarios. La actividad, como dice el buen hombre 
Ricardo, es la madre .de la prosperidad, i Dios no rehusa nada allra
bajo. La brad mientras qlle el pere;;oso duerme , i tendriis trigo para 
vender y guardar. Labrad durante lodos los instanles que J1aOlais hoi, 
porque no sabeis los obstaculos que podrfin sobreveDir manaml. Por 
eso ba dicbo el buen hombre Ricardo' mas vale un pajaro en mano que 
ciento volando. I lambien: 10 que se puede hacer hoi no 'quede para ma
nana. Si sirviereis fi un buen amo i, no os avergonzariais que os ba/lase 
se con los brazos cruzados? - Pero no sois vosotros vuestros mismos 
amos? - Ruborizaos pues, de sorprenderos vosotros mismos en la ocio
sidad, cuando tanto teDeis que bacer para vosotros, para vuestras fa
milias, para Yuestra palria, i para vuestro gobierno. Levanlaos, pnes, 
desde el amanecr; que el sol al mirar la tierra no diya: he alii un hol
!lazan que duerme. Nada de dilaciones, cOjed ,'uestros instrumentss, i 
acordaos, como dice el buen hombre Ricardo, que gato can guantes no 
caza ratones. Pero me direis que hal mucbo que bacer, y que careceis 
de fuerzas. - Eso puede ser mui bien; pero lened voluDtad y const.an
cia, y \'ereis mara\'iIIa3. Porque, como dice ef bueD hombre Ricardo en 
su almanaque, de cuyo ano no' me acuerdo: una gola continlla de agua 
laladra el marmol. Contra el trabajo i la paciencia no hoi imposibles, i 
con golpecitos repetidos se carta una gruem encino. 

«Me parece oir alguno de vosotros que me dice: -i,Pues que, no se 
han de teuer algunos momentos de descanso? - A eso, amigo mio, os 
respondere con 10 que dice el buen hombre Ricardo: Emp/ead bien 
v urstro tiempo si quereis merecer el rep usa , y no perdais una hora, pues 
que no eslais segura de un momenta. 

« EI tiempo de descanso puede emplearse en alguna cosa util. Sola
mente el bombre activo puede procurarse esta especie de descanso que 
jamils el perezoso podrit obtener. La vida tranquila, como dice el buen 
hombre Ricardo, i la vida ociosa, son dos casas mui diferentes. L Creeis 
acaso que la bolgazaneria os procuraril mas placer que el trabfijo? Os 
enganais: porque como aun dice el buen bombre Ricardo: la pel'eza 
enjendra cuidados, y el ocio sin necesidad produce penas inlolerables. 
llluchas jentBs quisieran vivir sin trabajar, debiendolo esto a su injenio ; 
pero dan 01 traves par (alta de fonda. AI eonlrario, el trabajo Heva tras 
sl las comodidades, la abundancia, i la consideracion. Elplacer va en 
busca de los que Ie huyen. La hiladora viji/ante jamas carece de camisa. 
Despues que tengo un ganado i una vaca , todos me dan los buenos dias, 
como dice el buen bombre Ricardo. 

« Pero ademas del amor al trabajo es men ester lam bien tener conslan
cia, resolucion i cuidado; es necesario que cada uno vea sus negocios 
con sus propios ojos, i qne no los coolie demasiado a los olros. Fues, 
como dice el bueu bombre Ricardo, jamas he visto que un arbol g,lIe se 
Imsplanta a coda in$tante, i flna familia que can (recuencia muda de 
casa, prosperen lanto c(lmo los que tienen estabilidad. I en oUa parte: 
Ires mudanzas de coso equivalen a un incendio. Guardad tluestra tien
da, i vuestra tienda as guardani. El que quiera que vayan bien sus asun
tos que los desempeiie par si mismo, el que quiera que vayan mal que los 
encargue a otro. Para que ellabrador prospere es menester que il misffiO 
condulca el arado. Et ojo del amo engorda al caballo. Jfas perjuicios 
causa la (alta de cuidado que 10 (alia de sauer. BI que no vijila los 

§ II. MEJORAMIENTO DE LA iNDUSTRIA. 

Para mejorar la industria no basta mejorar la condicion mo
ral i social de sus producLores; es menesLer a mas mejorarla 
con respecto a la indusLria misma. Para mejorar el producLor 
industrial son llJenester Lres condiciones primordiales. Prime
ra, dar a cada capacidad su verdadero empleo, a cada Lalenlo 
su verdadero oficio. Segunua, educar e instruir progresiva
menLe esa capacidad i ese lalento 10 mas que se pueda por to
dos los medios al ancance del individuo i de la sociedad. Ter-
cera, proporcionar esLlmulos, incenLivos, emulacion, recom
pensas a los adelantos industriales. Los hombres para sobrcsa
lir, descollar, avenLajarse, necesiLan no solo el espoleamienLo 
inLerno de su naLivo jenio , sino tam bien muchos aguijones es
Lernos. Unos creen que Lodo 10 hace el caracter, el juicio , la 
disposicion, los talenLos ; oLros , que Lodo se debe a la educa
cion, al cjemplo, al gobierno, a las circunsLancias estern as. 
Pero esLo es mirar la maleria bajo punLos de vista aislados i 
esLremados. El caso es, que la naluraleza i el arle, el mundo 
interno i el eslerno, deben siempre concurrir, para adelantar, 
con la volunLad divina, en cualquier ramo del saber 0 de la 
industria humana. De todo esLo se Lratara eslensamenle en los 
numeros sucesivos de este peri6dico. 

§ III. CONOCIMlENTOS INDUSTRIALES lITtLES. 

FERTILIZACION DE LA TIERRA ARCILLOSA.- Arena 
de rio bien seca i limpia de tierra, 0 en su defecto la de la;> 
avenidas i canteras, cascajos, escolllbros de edificios , bue 
sos molidos 0 quemados i otras malerias de esta especie son 
las mas propias para ferlilizar por loda la vida los terrenos ar
cillosos. ( Semanario Inslruelivo) . 

iltEJORAIENTO DE LAS CASTAS. - Para mejorar una cas
ta es preciso cruzar las mejores razas i aun las mesLizas basla 
la absoluta desaparicion de las c1ases ruines. En los hombres 
como en las planLas, las castas que no salen de una familia 
dejeneran pronLo , porque la naturaleza no produce bien, sino 
cuando varia mucho. (Olabarria) . 

GRAN CONSEJO DE WASHINGTON A LOS LABRADU
RES.-Washington que no solo alcanzo' con la espada la inde
pendencia de su patria, sino que di61as mejores lecciones prac
licas de labranza a sus compatricios, dice en sus preciosas 
Notas Agrieolas : 

«Todo labrador debe plantear un sistema cie operacione&, qlt8 

si bien no sera acaso el mejor que pueda establecerse, pro
ducira sin embargo venLajas incalculables. De esle modo no 
hai dilemas ni dudas; siempre se sabe 10 que debe hacerse i 
ordenarse. Pero cuando no se \.iene ningun plan tijo , cuando 
se dan hoi unas direcciones, manana olras, Lodo se vuelve un 
caos de confusion, a cada m_omenLo hai cam bios , paranduse 
con frecuencia el trabajo por no saber 10 que deba hacerse 0 

el modo de hacerse. Asi se pierde mucho mas liempo de 10 qUi 

comunmenle se cree.» 
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de que ningun espanol de la jeneracion nacieole a los doce anos 
de edad dejase de esLar iostruido en los ramos espresados. Pru
sia acaso nos presenta el mejor modelo para la ensenanza en 
s1 de eslos ramos, i los Eslados-Unidos el mejor sislema para 
que esa ensenanza alcance a Lodos los individuos. Sobre esta 
materia i muchas olras referenles a la educacion, se hablara 
con mucha frecuencia en esle peri6dico, con el objeto de coo
perar en cuanto alcancen mis escasas luces, a que todos los 
espanoles, sin esceptuar uno solo, sean instruidos en los ramos 
de 10 que comunmenle se llama Educacion Primaria ; i se ele
ven i jeneralizen mas i mas todos los olros. 

EJEnCITO I BARINA. 
Las prendas que en lodas epocas se han considerado esenciales 

en el mililar i en el marino, ademas de la mayor 0 menor inteli
jencia segun las graduaciones, han sido el valor i la forlaleza, 
.~on la obediencia i la jenerosidod; i dificil sera hallar unas cla
leS de la sociedad dond~ mas i mas puramente hayan brillado 
estas cualidades en medio del fervor i ecsalLacion de pasiones 
enconlradas i antagonislicas. Que si casos i ejemplos aislados se 
hall an como escepciones a esla regIa jeneral, ~ que profesion, 
que carrera ecsisle de la cual no pueda hacerse igual reparo? 

Creo que conocidas las cualidades que deben conslituir el fon
do, el caracler dislintivo de todo buen militar i buen marino, la 
Frenolojia no solo presta una luz esplendorosa a la ordenanza 
para delerminarlas i desarrollarlas, sino que Ie indica medios 
eficaces para reprimir i dirijir acerladamente la accion de an
tagonisticas pasiones. 

De la misma manera que una lalla demasiado baja, la falta 
de algun dedo, un pecho hundido 0 mui contraido, una debil 
complecsion jeneral , se admiLen como senales seguras de que 
un individuo aS1 organizado no puede sufrir las fatigas de la 
milicia IIi de la navegacion; aS1 tam bien conoce la ciencia 
otras indicaciones que anuncian la estupi(lez , la cobardia , la 
crueldad, la insubordinacion etc.; cuyos defectos mentales im
pi den ser buen soldado 0 marino al individuo que los posee. 

Opino que la Frenolojia puede prestar luz para levanlar 
ejercitos de mar i tierra, naluralmenle valientes i subordina
dos, conlenidos i 4lagnanim.os, as! como la anatomia i la fisio
lojia ensenan a levanlarlos fisicamenle robuslos i ajiles. De es
ta maleria i otras analogas, que son mas imporlanles de 10 que 
parece, se lralara. en las columnas de esle peri6dico bajo el 
epigrafe espresado arriba. 

EDUCACION. 
EI hombre individual i socialmenle considerado, puede com

pararse a un lerreno mas 0 menos ferlil , do()de nalural i es
ponlaneamenle nacen loda c1ase de plan las , bueoas, malas, 
utiles, inutiles, curalivas, ponzonosas elc.; paro en el cual por 
medio de un cultivo sabio i bien dirijido, se puede fomenlar el 
crece, desarrollo i propagacion de las buenas , uliles i curali
vas e irnpedir que tomen cuerpo, se desenvuelyan i difundan 
las malas, inutile,s i ponzonosas. Un sislema de cultivacion 
agricola es pues a los terrenos 10 que un sislema de educa
cion menial i fisica es a los hombres. Basta penelrarse a fondo 
de esla comparacion , ecsacla en lodos sus pormenores i jene
ralidades, para convencerse de la importancia e imperiosa ne
cesiclad de la educacion en lodos los hombres, a fin de que ('a
da uno de ellos produzca cuanlo bueno i util es susceptible de 
producir para s1 i para la humanidad, para gloria de Dios i 
provecho del pr6jimo. 

No hai sacrificio, por grande que sea, que el individuo i 
la sociedad no deban hacer para que lodos los miemhros de la 
comunidad se eduquen e inslrllyan, 10 mas i 10 mejor posible; 
no solo con referencia a nueslros deberes bacia Dios i el pr&ji
mo, sino a la ocupacion, empleo, arle, oficio J profesion 6 
carrera, que cada uno haya de desempenar en la vida. Hai ra
mos de instruccion que no son ajenos de ninguna clase de la 
soeiedad, i estos ramos van aumenlandose a medida que la hu
manidad pl'ogresa. Todo hombre i loda mujer debieran saber 
Jeer, escribir, conlar i hab!ar gramalicalm.enle su idioma; 
i los individuos a quien Dios ha dolado de lalen.los i riquezas, 
debieran pOl' lodos los medios a su alcance, ayudar al gobierno 
para que se eslableciera un plan de educacion universal, a fin 

OBRAS PUBLICAS. 
Facilidad i rapidez de transportes. 

Espana que en grandiosas empresas de caminos j canales ha 
sido en los tiempos Dlodernos la que ha dado el primero i mas 
glorioso ejemplo al mundo civilizado, segun tendre ocasion de 
demostrar en oLros numeros de esLe peri6dico, ha quedado mi
serablemenle atras en esle ramo de riqueza publica i particu
lar. Sin facilidad de transportacion , Ia: industria espanola ca
rccera. siempre de su mayor clemenlo, por 10 cual no podra. 
perfeccionarse cuanlo debiera i mucho menos compelir con la 
de las demas naciones. 

La persona que desee vel' los prodijios que la facillranspor
lacion obra en el fomento, perfeccionamiento, i espansion de 
la induslria, no tiene mas que comparar 10 que era Castilla la 
Vieja ahora 20 aiios desde Valladolid a. Alar del Rei con 10 
que es ahora a beneficio de la continuacion del Canal de Casti
lla a. esle Ullimo punlo. Vease en consecuencia de esla conti
nuacion, de veinte leguas de canalizacion, 10 que es hoi dia Pa
lencia i 10 que es San lander ; ciudades que en animacion fabril 
i comercial no envidian, proporcion guardada, las poblaciones 
mas florecienles del mundo civilizado. \1 que no sera Santander 
cuando este unido por un camino de hierro con Alar del Rei! 
\ Que no seria Galicia con sus pescas i salazones, con sus abun
dJ.nlisimos paslos, con sus ferliles lerrenos para toda c1ase de 
produclos agricolas , con sus magnificos puerlos i grandiosas 
rias, si se viese unido con Madrid por dos caminos de hierro: 
uno que parliese de Vigo i el olro de la hermosa i pinlore_ca 
Coruna I i I que no seria Madrid a su vez I Reflecsiones son es
las que pueden hacerse i se haran en esle peri6dico, respecto a. 
lodas las provincias de Espana: reflecsiones que si bien nos 
enlrislecen en cuanto al presente, nos arroban i eslasian locanle 
al porvenir de Espana. Si, la Espana tiene porvenir; pon-enir 
glorioso, sublime, venluroso: porvenir sin pauperismo ni pro
lelarismo q\le la afee; pero para eslo hemos de saber apro\'e
char los infinilos bienes que con mana pr6diga ha derramado 
sobre no olros la Divina Providencia. 

LITER!TURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

Es mi animo presentar en cada numero de este peri6dico al
guna composicion 0 eslraclo en prosa 0 verso que en su clase 
pase por modelo. Inlroducire a mas la novedad de inserlar com
posiciooes provinciales. Todos saben que en Espana se hablan 
varios dialeclos, pero pocos han lenido ocasion de ecsaminarlos 
oi en su parle oral, ni en su parle escrita. Tambien inlrodncire 
oLra novedad, que es la de incluir alguna composicion en fran
ces, i una que otra en ingies, con el objeto de servir a los afi
cionados a estas lenguas. 

Algunos alemaneg e ingleses se ban dedicado con una aficiolJ 
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que raya en frenest al esludio de nueslra liLeralura nacional. (D lDlJ~<D~it&1~aa~Q -D. Alber.to CamillO . 
Al hablar Bohl de Faber, celebre lileralo aleman, de nues-
tras Letrillas i Villancicos, ecslasiado esclama : Hier muessen 
s4ch aUe Stimmen zum Pnise den Spanischen Muse vereignigen, 
Aqui lodas las opiniones deben unirse en alabanza de la Musa 
espanola. , . , 

'0 es pues eslraiio que algunas versiones en aleman e IOgles 
de algunas de nuesLras poesias nacional~s arroben el a~ma. de 
placer i admiracion. A esta clase perlenece la lraducClon 10-

glesa del Villancico, que copio del Romancero General, por 
Pedro de Flores, (Madrid 1604.) paj. 406. Algunos de nueslros 
mas celebres coleccionislas no haD esLraclado esle ViIlaDcico, 
ni oLras mucbas composiciones de su clase, de los Romanceros j 

CancioDeros mas anl!guos en que han aparecido, que era el 
unic~ medio de pre5enLarlos con la mayor correccion posible. 
Digo eslo, porque si en las que se trajeren en ~sle Pe~iodico, al 
eolejarlas con otras copias, se nolare algllna dlferenCla, se sepa 
la causa de la variacion. 

VILLA!,(CICO.- AXONIIIIO. TRADUCCIOX INGLESA. 

Mientras duerme mi niiia, Biow light, thou halmyair, 
zefiro alegre, 
sopla quedito , 
no la recuerdes. 

Sopla manso rienlo 
al sueiio suaye , 
i eoseiia a ser gra\'e 
a tu mOl'imiento : 
dame el dulce alienlo 
que entre perlas fioas 
a gozar caminas, 
i ufano "oelve: 
sopla quedito 
no la recuerdes. 

!Iira no despierle 
del Soeiio en que duerme 
que temo que el yerme 
caosara mi muerle: 
dicbosa tu suer Ie , 
dichosa tu eslrella 
que a niiia tan bella 
balagar mereces : 
sopla quedilo 
no la recuerdes.-

My ladJ's couch aho\"e; 
Blow lightly there, ye winds, and spare 

The slum hers of my lo\'e. 
Let no rude hlasls be found 

To mar ber gentle sleep; 
But all arounr! , a dreamy souna 

And drowsy murmur, creep. 
o fly! thou balmy air, 

And by her couch remain; 
Go, blend thee with her breath, snd bear 

Its balm to me again, 
But Iigthly go, and genUy blow

Blow softly as my strain. 
Blow genUy , do not break 

The 8tillness of ber sleep; 
I would not make my lo\"e awake, 

l'ior raise tbose lids to weep. 
Ye winds, tbat, borne in happier hour, 

May wanton as ye will , 
If round her bower, ye bave tbe power, 

To creep and murmur slill, 
o Iigbt/y go, and gently blow, 

And let ber slumher still. 
Ed. Review. n.· 78 p. 426. 

La siguienle composicion poetica es del joven ,'ale gall ego 
D. Alberlo Camino. Es inulil hablar de su merilo Iilerario, de 
5U uncion afecluosa, de su pah~lica a la par que sublime ternu
ra; porque al leerla, nadie que tenga almadejara de senlir lo
do eslo i mucho mas; i sino la liene, cuanlo pudiera decirseso
bre la maler(a seria hablar al desierlo. EsLa composicion, dig
na de ser cOIrlparada con las mejores inspiraciones del principe. 
de nueslra poesia Iirica, cl inmorlal GarciJaso, tiene a mas, 
respecLo a su asunlo, la gran venlaja de eslar escrila en galle
go; leu~ua, q~e de suyo es dulce, melosa i fluida. Ojala que 
ese dislinguido vale, gloria del parnaso espanol, quisiera fa
vorecer de vez en cuando esle periodico con alguna produc~ion 
poelica en su lengua provincial. ConLribuiria, sin disputa algu
na, a hacer formar i difundir la elevada idea que en Lodos con
ceplos debe lenerse de la pal ria de los Feijoos, de los Sarmien
tos i de los Vegas. 

La composicion del Sr. Camino vio por primera vez la luz 
publica ~n e\2.0 numero (12 febrero 184.5) del Porvenir, Re
vista de ia Juventud GaUega; , mui bien redaclada, que se pu
blicaba en Lugo. Era un periodico semanal, del cual desgra
ciadamenle solo salieron los lres 0 cuaLro primeres numeros. 
De esla Revisla copio 0 desconsolo, el desconsuelo ; advirtien
do que 0 i a, son los equivalenles de nuestro articulo el i ia; 
que la x se pronuncia como en calalan, cslo es, como se oye 
cJ ch, en la palabra francesa chanson. 

D'esla (ontifia,1 a beira (roleada~ 
senlado a sombra de un choron eslou 
doido 0 peilo, a alma esconsolada 
lrisle morrendo pouco 0 pouco vou. 

Desde q'a negra morLe aquela prenda 
que lanlo quixen me arroncou sin dor 3 

solas non hacho en nada, e solla a renda 
a pena, choro 0 meu perdido arnor. 

I Quen-o diria I Lan garrida e nova~ 
doce cal rula,5 e branca cal xasmin 
Lan cedo6 habias de baixar a cova ... 
piedade ceos I ay I pieda de min. 

I Solo quedei no mundo, solo, solo! 
I q' ei de facer? ... choral' e mais chorar I 
e q' ainda 7 le velO no meu colo~ 
Sabelitia 9 querida, maxinar. 

Xa non iremos mais po-Ios roieiros w 

en compana amorosa as moras, non. 
'in baixo dos foJlosos ameneiros ll 

as coilas che dil'ei do corazon. 
I Cantas veces da auga d' esla fonle 

che din, miiia vidina, po-Ia man I 
canlas os dOllS deixabamos 0 monte 
por Lomar aqui 0 fresco al6 no brau. 12 

E nas lardes de oulono ... I,non le acordas .. . 
mais (, que d igo acordar? si le perd in! /! 
parlensc~e lay! do corazon as corda$ 
penso q' inda aqui esLas ... louco de min! 

, oulono ... pois con alegria moila 
nos ibamos o-Iongo casLanal 
e a rebaladas l3 eu !]uindaba l4 froila 
menLras Li rega\abasme en eanLar. 

E lamen cando ... 1, pero a que memoria 
rago de Lempo a4uel1 lay! calarei!!!15 
Mirame, Sabeliiia, desde a groria : 
por Li de-cote lG Lrisle chorarei. 

1 ruentecila. 2 en la florida marjen. 3 dolor. "tierna. 5 16rtola. 6tem . 
pr~no. 7 alJn. 8 cuello. 9lsabelila.10 p.mparrados.1ialisos 0 ahedule~ . 
12 alia en el "era no. 13 a Uros de reholada; palo como de dos cuarla, 
de largo. 14 cojia. 15 callart~. 16 de continuo. 

En el procsimo numero copiare de las Liu!]rimus de [(I Viude
sa, pOI' }lIGUEL ANTON Muri, ( Barcelona, 1839 ), unos La
mentos en ealalan Lam bien de mucho merilo poelico, que ver
san sobre el mismo asunlo de 0 Desconsolo. Recomiendo la 
leclura de las Lliigrimas donde campea el jenio especial de uno 
de nueslros mejores poelas calalanes. 

PARTE BIBLIOGR.AFICA. 

EI ingenioso hidalgo D. Quijole de la Mancha, Madrid, JlIlI lt 

de la Cuesta, 1605, en 4..0 menor. 

Primera edicion del primer 10IDO de esta nOlela. Tienc 12 hojas IJrr 
Iiminares, 316 hojas de tecsto i una tabla. Un cjemplar de esta edicio n, 
con el segundo torno, que se puhlico en 1615, sc ycndi6 en Londrcs ell 
1813, por 42libras esterlinas, 4,200 resles. 

Cancionero de Baena. 
Esta es la primera coleccion que se conoce de canlares naci.Jnales. 

Es un c6dice en f6lio con 202 bojas, escrilo en papel i letra hermosd 
del siglo XV. A principios de esle mismo siglo naci6 Baena. EI c6dic~ 
espresado eslaba en el Escorial, (n~ase Caslro, B. E. I. i. p. 2fl6 ); pen. 
desapareci6 de alii en nuestra guerra de ludcpendencia, (L Ruttr1l'eJ.. 
traduc. Esp. )Iadrtd 1829, paj. 205) i ultilllamenlc 10 ball1 D, Eojeniu 
Ochoa tn la biblioteca Real de Paris, seiialado en cl num. 193'2: el cual . 
en sus Rimas illedilas, ( Paris 18H ) inlroduc. p. X r, promctc Jlublirar . 
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PARTE BIOGRiFICA. De Lejeune nos han quedado 10 lomos de sermones impresos 
en Tolosa en 1662, lIenos de fuego relijioso i oocion evanjelica. 

Benjamin Franklin, modelo de honradcz i patriotismo, na 
ciG en Boslon, E. U. el 17 de enero de 1706, i murio en Fila
delfia el17 abril de 1790. La vida de esle hombre , uno de los 
.fIlas estraordi nar ios del siglo pasado, es la mejor i1ustracion 

~ de los principios que establecio en su Pobre Ricardo, i de los 
brillantes resultados que Sll praclit::a produce. 

De aprendiz de impresor , por medio de sos propios esfuer
zos, de su hon radez, laboriosidad i economia, lJego a ser va
J'ias veces representante de su nacion en paises eslraiios, j 

11110 de los hombres mas i mejor instruidos de su epoca. Pres
cindiendo del jenio de que Dios Ie habia dotado, i por el 
ellal arranco a los cielos la electricidad., in\'ento una estufa eco
nO!11ica, que dcspues ba sido orijen de mil otras analogas, 
planteo las bibliolecas circulanles que se han generalizado por 
lodo el mUlido cullo, e hizo eminentisimos servicios a la clvi
vilizacion, su condllcta parlicular nos iluslra la leoria verda
del'a de la riqueza individual i social; teoria simple, sencilla, 
i cuya praclica esta al alcance de cualquiera que no haya per
dido el uso de la r3zon natural; puesto que cualquiera parti
cular 0 cualquier gobierno que no sea faluo 0 demente, puede. 
sel' honrado, trabajador i economico si quiere, cuyas unicas 
circunstancias, con el favor divino, segun nos ha probado Fran· 
l.:lin leorica i practicamente consliluyen la fuente de toda ri
Illlflza individual i colectiva, particular i publica. 

La mejor i mas complela edicion de las obra!' de esle hombre 
t'slraordinario es la que publico en 10 tomos 8. 0 Jared Sparks 
en Boston el anode 184.0. En Paris, i en castellano, se ha publi
cado haee poco, traducida por Manjino del frances, una selec
cion de las obras de Franklin en 2 lomos 12.0 que puede reco
mendarsc. Garces de Marcilla publico ell Madrid en 1798 « Vi
da del doctor Franklin, sacada de documenlos autenlicos.» 

PALL LEJEUNF., (1 ) nacio en Poligni ( 2) (Froancia ) en 1592 i 
lllllri6 en 1672 a los 80 anos de edad. Este jesuita misionero es 
lIno de los varones que mas honran laoespecie humana. ~o solo se 
consagr6 al projimo , haciendo completa abnegacion de sl mis-
1110; sino que 10 hizo con tanto lalento i de una manera tan su
blime que merecera la admiracion i gratilud de todos los siglos. 

Se dedico a la propagacion del crisliani.;mo entre los salva
jes del Canada: ( America del Norte ) , i no habia padecimien
to , interrupcion, ni fatiga que fuesen parte a hacerle desislir 
de su determinacion de haeer bien a. sus sernejantes. Estu vo 17 
anos entre aqllellos indios bravos, i pasaba las largas i 16bre
gas veladas de aquel terrible clima en las chozas de aquellos 
miserables i asquerosos habitantes, IIeaas de humo , de aguje
ros i tan bajas que era menesler estar sentado 0 tendido en elias 
en medio de animales i de loda clase de inmundicias. La pie
dad relijiosa de Lejeune jamas se entibi6; bendiciendo cons
lantemenLe aDios por cuanto Ie acontecia. Si la conducta de 
Franklin es un modelo para el hombre en los negocios de la "i_ 
da . la de Lejeune 10 es para aquellas almas magnanimas i vir
lusas que se consagran esclusivamente al hi en de las projimos. 

( I) ProIluneiese. Pol ( Pablo ) Lejeune, debe oirse de la viva voz, la 
pr'onuneiaeion mas aprocsimada es lecher(. (2) Poliiii. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

EL MES: Resumen mensual e hisl6rico de todos los aconteei
mientos del mundo, dia por diit, hora por hora. Por Alejan
dro Dumas. Traduccion caslellana por NiP. Un cuaderno 
mensual en 8. 0 frances prolongado de 32 pajs. 

Esta es sin disputa alguna la obra maestra del fertil pero inconec!lo 
jenio de Dumas. La falta de punto unitivo, de trabazon, de eorrespon
dencia de las partes a un todo determinado, que se nota en todas las 
obras de esa celebridad literaria europea, aqui no se haee sentir. A la 
brillantez de Dumas aiiade el encadenamietrto que ecsije la historia. EI 
merito del ~hs es grande bajo much os eoneeptos: su utilidad inmecsa. 
Los traduetores desempeiian su tarea con esmero i euidado eoncien
zudos. Se suscribe en Barcelona, a 3 reales al mes, en la Iibreria de 
Tomas Gaspar i otras. Fuera de Barcelona a 4 reales. Los que se sus
criban a este Semanario t real men os •. 

EL CONCELLER EN CAP, 0 sea Sitio j rendicion de Barcelona en 
liempo de Felipe V: drama en Lres aclos i en verso por Don 
Jose Pers i Ricar!. Barcelona, Libreria de Taulo, 184.8. Un 
cuaderno de 63 pajs. en 8. 0 

Al traV\~s de algunos defectos, de que apenas puede estar Iibre un 
joven autor cuando comienza a escribir, se vislumbra un jenio fertil, 
robusto e inventivo. En el Conceller en Cap bai pasajes de que no po
dria avergonzarse ninguno de nuestros mejores poetas. Recomiendo 
este rlrama en la con6anza de que se leera con gusto i algun provecho. 

DE us PERDlDAS SBlIINALES INVOLUNTARIAS por M. Lallemand. 
Traduccion castellana por D. Cayetano Raull, Doclor en me
dicina i cirujia. Barcelona 1838, Imprenta de Verdaguer, un 
lorn. 8. 0 mayor de 297 pajs. 

Bastan los nombres del autor i traductor para que este~ibro se reco
miende de suyo. Respecto a su utilidad, dice el intelijente i concien
zudo Sr. Raiil!: « La I'resente obra tiene un objeto interesantisimo cual 
es la curacion de una enrermedad poco conocida, que aniquilando el 
euerpo human/) 10 sujeta a otras diversas enfermedades.)) Esta obra se 
ha ec tanto mas recomendable cuanto que la praetica de sus preceptos 
ha producido, segun el testimonio de varias personas fidedignas, 10 
mas bcncficos resultados. 

TIUTADO DE MEDICIN"A LEGAL por el ('aledratico Dr. D. Ramon 
Ferrer i Garces. Barcelona 1S~. Libreria de D. Pablo Riera, 
un lom. 8. 0 de 592 pajs. 

Segun el juieio que ban formado varias personas intelijentes en la 
materia, esta obra aventaja de mucho a euantas de su clase se han pu
blieado hasta el dia en Espaiia. 

CONSEJOS HIGIENICOS I CU RATlVOS SOBRE LAS E!fFERlfEDADES DE 
LA VISTA, que afectan particularmente a ios hombres dee lado, 
a los literatos i a todos los que se ocupall en trabajos de bufele 
ide oficina; por el Dr. S. Furnari; lraducidos i aumentados 
con notas i un arliculo ace rca de la Miopia, Presbiopia i el uso 
de los Anteojos, formando un Opusculo, puesto al alcance de 
lodos, i dedicado a las clases lilerarias, por el Dr. en Medici
cina i Ciruj1a J. Borrell i Font. Barcelena, Imprenla Orien
lal, 18!"8. Un cuaderno en 8. 0 mayor espaiiol de 101 pajinas. 
Precio 4 reales. 

He lei do con gusto i llrovecho este llrecioso tratado ; i creo que haran 
10 mismo cuantas personas 10 ecsaminen. Son muchos los errores que 
jeneralmente cometen las personas no facultatilas en la eleccion de an
teojos, i en los medios que adoptan para la consen-acion de la ,"ista j i fl 
fin de que se eviten jeneralmente tamaiios abusos, no conozco una obm 
mas aprop6sito, mas barata i mas intelijihle que este opusculo. 

OBSERVACION IMPORTANTE. 

La ultima piljina que en este numero ocupan los ajentes 6 comisionados, se dedicara en los numcros sucesiros de esle peri6dl Co csclusha
mente a 1a ~AVEGACIO~ I CO~fERCIO. Se publiearn todas las semanas una nota de precios de los productos coloniales i peninsulares . una 
lista de cambios con las plazas principales del reino i del estranjero j una n6mina de los buques que csten a la carga en los principaie puerto!:'
de ESIJaiia, movit1liento del mercado de Barcelona i el de las capitales estranjeras que mas intima relacion comercialtengan COli la Penin ula. la!> 
hneas de vapores, lIeg .. a i salida de buques espaiioles a varias partes del globo , i euantas nuticias de ('~!a clase, dadas con la mayor claridad i 
Lr'!1 edad posibles, quepao en el' espaeio que se les tiene ,ciialadoo 



8 BARCELONA, SA.BADO 12 D,E AGOSTO DE 1848. 

1P~~~S1 mIl ~~~<Dum<Dll(l)l1 ~ mss1P~i~ llllil _ _ ~uu\l1DlIl1l(l)Q 
A.-Adra, Barranco. Medina. Adrall, (Urida ) D. Rafael Traber. Aqua. I LL.- Llerl, (Jerona) Botica de Ragu~. LlafUd, (.Jeronl ) Botiea d. 

lar de /a Frontera, Carmata i Franco. Aguilar tU CampOo, (Palencia) D. Marig6. 
Valentin PO!'T8S. AMs, (~er!da ) D. Sose Gabriel. Albacete, He!rero Pe- !I.-Madrid, Monier. MadrUejol, Rosado. ~a(et , (Lerida. Solsona i 
dron. Albenqu8, Valero I MIra. Alburquerque, Guzman. Alcala la Real, Bolica de D. Antonio Viladot. Malton, Sllge!' I Jener. ltlalgrat, D. Eo· 
Gonzalez. Alcantara, Tesori. Alcani;;, Perez. Alcard;;, Ruiz Inojo. Al- sebio Thos. Malan:as, (Isla de Cobl) D. Anton Pers i Ricart. Iataro, 
fa:ar de San Juan, Francisco Rodriguez. Alcira, Castillo. Alcoi, Marti n. Jose Abadal. lIlanresa, D. Joaqoin Abadal. lJlansanarel, Calvo. 
I ~oig. Alentorn, ( Leri~a: Bala~uertSr: Maluqner. Alhama, Se.rrano. lIlarlel/a, D. Lorenzo Vidal, Roe Sainte, ~.o 2. Martol, CarBero Alva
Allcanle, Carratala. AI}~ras, Castano I Monet. Almaden, ~ar~a Ca- rez. Mamou, D. Francisco Viladevall. ltIedlR~ del Campo, V~ga. Me
sa~?!a. Alma~a, Tambo. Alma,gro, Na'y~rro. Altnen,dr~leJo, .Alvarez dinaceli, Molinos. ltledina Sidonia, Ropo. MIlan, B~cca. Merida, Gon
Feljoo .. Almena, Sres. V~~ara I Com,pallla. ~lmora.d" Jlron~ I Clavo. zalez. lIIiranda tU Ebro, Arroy'!ela. MirQ1lall, ( Lenda ) Sr. Rog.er. lIlo· 
Almuma, La Casa. Almunecar, GarCia Martm. AloI, (Lenda. Sort ) guer Delaado i Sotelo. !JIondonedo, Delgado. Mon(errer, {Lt!rlda ) Sr. 
Sr. de Arnalot. Amer, ( Jerona) Botica de D. Basilio Borrell. Amller- Bar~lome"Traber. j)loron.de la Frontera, Escapua. lIlontilla, Ortega. 
dam, G. Dufour i Ca. Andorra la Vieja, Sr. Ventura Rabot. Andujar, Hotilla de Palanear, R. Tendero. !Jlo/ril, Herrero. Jfula , parraga. Jfur
!Ioreno. ~ngleS, (Jerona ) Botica de D. Jose Vila. Amarall '. (Lerida ) cia, Nogut!s. Murviedro, Albacil. 
D. Jose BIb6. Anlequera, P~rez de Jas Cue\·as. Arace~, Sola. Aranda N.-Nlipolu, Borel. Nargo, (Urida ) D. Antonio Porta. Nava/carrero , 
.de ~uer~, Melendez. AranJue:, Condeslable. A"~las, (J~rona) Don D. Cipriano Hernandez. Navines, ( Lerida ) D. Francisco Moles. NOf}el, 
Alej,o 1\lllans. Arenas .de 8IJn !'edro, Sanchez Ocan~. Ar:n' .de JIa!, ( Lerida ) Botica de D. Jnan Pal. Nueva-Orleanl , ( para todo el Eslade 

~~f~C: t~e~i~!ie~~t~~~~ ~~e{~~:~a~0~~~~r;l;eg::6;,A[u~t~~: ~~:~j de la Luisi~na) D. Pedro Cu.sachS. _ " . 
D. FranCisco Rosso. Arsequel, ( Lcrida ) Sr. Mas de San Visens. Astor- O.-O~ana, Delgado. OI~lros, (Coruna) D. JoaqnlO Vila Zedron. Olla· 
ga ,Rosandio. Aubel, ( Urida ) D. Juan PonsA. Avila, Aguado. Avilis, na, ( Lenda. Solsona ) Bollca de D. Ramon ~ballos . OI~edo, Ramo! . 
Garcia. Ayamonte Feria. Olp, ( Lt!rida. Sorl ) Sr. de Orlen. Olot, B. I I1loner. Ordtno, (Val!e de 

'. ' - _ . . ,Andorra ) Dr. Molins. Organa, ( Lerida ) D. Patri cio Martorel!. Orahue-
B!;~~sr~ovie~~~'::lrto~;~i~'~~t~~~'l'~~~~~a~J:;:;,~r::i.: la, .Rodri~uez. Osuna, Fan6. Oudara , Legai. Ouleniente, R. Ubeda. 
da ) D. Francisco Jauret. BalleSla, (Urida ) Sr. de Cardellana. Banolas, OVIedo, Pllled? , . 
('Jerona ) Bolica de Soler. Barb!lSlrO, Lafita. Bareeloneta, Bolica de D. P .-:-Palau-~abalguera, (J crona) Boll ca de Causa. ,Parroqula de OrtOl , 
!Iariano Borrell. Barco tU fTaldehorra,s, Salgado. Barco de Avila, Gar- ( Le~lda) Sr. Tu~a. Palencia, Pastor. Pal!na,' Gar.cla. Pamplona, Lon
cia. Basella, ( Lerida. Solsona ) Sr. de Panet. Baslida de Sort ( Leri- g~s I Rlpa. Pa.rIS, ( p~ra loda .Ia Alemanl3 I Rusla )" Reclor Bossa nge 
da ) Sr. de Llinits. Bayona , ( Francia ) Belri chard. Baza, Fauste. Be- n.um . 11. QU:II Voltaire. ~ans , ( para lod~ la Fra.ncla donde no haye 
j ar, Miranda. Belmonle, Liljaro i Bejar. Belurado, Mallama. Bellcaire, ajenles esp ~clales ) Theophlle B~rrol s . qual Voll~ lTe , 13 ,11 18 To~r de 
(Serona ) D. Jaime Major. Bellver, ( Lerida ) Botiea de Obrer. Benbibre ~~beJ. Pans, ( para l?do el B!asll ) l\Jesslcnrs AUlal freres , n.egotlans . 
Caballero. Benavenle, Perez. Berga, Bolica de D. qmente Florejacbs. nulU. 3!!. Rue Hauleville. P~na randa , Perez. Peremea , ( ~enda. Sor t ) 
Berja , Garcia Calonje.Berlin, Duncker elHumbolt.Besan, ( Lerida ) Dr. Salas. Pera!YIola , ( Lenda. Solson~ ) Sr: Fu~a. Perpma,n , Tasl~ . 
Sr. de Felip. Be&queran, ( Lerida ) Sr. de Arb6s. Betanzos, Pardo 050- Pelonada, ( Lenda. -7 remp) Sr. ~e GlDestil. Pia ~ San-~Irl, ( Len
rio. Bilbtio, Jaufret. Blancs, (Barcelona ) Botica de Alemany. Boixols, da ) n. Jose Benet. PlasenCIa , OIS. Pobla tU Sea-!Ur, Bol2 ca de este 
( Urid.· Tremp ) D. Sose Jordana. Boren, ( Lerida. Sorl. ) Sr. de Car- pueblo. P~nferrada, Gonzalez. Ponlevedra, Vega. ~ C6mpaOla . .Ponl d. 
rera . Borjas de Urgell, ( Lerida ) D. Jose Ferrer. Breda, D. Juan Cas- Bar , ~ Un~a ) Sr. de Gom~ . 1!raglla,' 9"'0 PremIa, D. ~. ZCla. J!ue
taiie. Brulao. Korn. Brelte, lIIichel. Bruselas, Demat. Brihuega ,Lo- bla, ( Corufla.-Santa EIlJeOia de Rlbelra ) ~ . Ventura Pljuan. Praego . 
pez Andino. Burdeos, Couderc. Burgo de Osma, :Uartirena. Castellanos; Puerto de la Selva ( Jeron~ ) ~otlca de Tremul6. !'uerto de 

C.-Cabra, Vargas. Caceres, Concha i bermano. Cadaques,J. Capde\'i- Santa J'!ana , Vald~rrama. P.uerlo~Pranelp~, ( Cu ba ) D. Manano rer-
la. Cadiz, Moraleda. Cardona, Botica de 8utill . Calahorra, Lopez dc Ar- rcr. PUlgeerdd , Botlea de Salo. PUJal, ( Lenda. Sort ) Sr. de Canu . 
co. Calatayud, Velcz Mendiela. Calbina, ( Lerida ) Sr. de Coli. 'Calella , Q. - Quinlo, Lobera. 
Bot~ca de ~a1vador. Ca"!brills, ( ~erida. So lson~ ) Sr. Morez. Gampa- R . -Reinosa. Urrutia. Requena , Ganose. RBUI, Viuda de Anjelon. 
nar!o, Mol lOa. CampmaJo~, ( Lenda ) Sr. de PUlgr~dona . Ca~nprodon , Rialp, ( Lericla. SO[I ) Sr. dc Sanss. Ribadavia , (Orense. I.e\,osende ) D. 
Jose Boscb. Cang~ de Oms, Lamas. Can.gas de TI,neo, ~eunn. Canet, Luis Prielo. Ribera de Cardos, ( Lerida. Sort ' Botiea de ~Iora. Ripoll . 
D. Jose Prals. Cantllo, (Valle de Andorra ) Sr. Com IS. liane/e, Fernan- D. Francisco Sadurni. Rwseco, F ernandez 310ran. Rivadeo, Fernandez 
~ez. Capellad~, Dr. D: Antonio Olinras. Carmona, Gonzalez. 0Irta- Lopez. Robia , ( Leon Boll ca de D. San tos Suarez. RotUs. ( H rida. 
Jen~, Montegnto. Ca,?"on de los 0Jndes, Cordero. Gaspe, D .. J ose B~r- Sort) Sr. de SCOIi no. Roma , De Romani s. Ronda , l\Ioreti. Rosas. Bo
beran. Castellar, ( Ler~da ) D. Majl'!' Jordana. Ca'lell~6, ( Lt!nd~ ) Botl ca ti ca de Dculofeu. Rua de ,'alde/wrras , Rod rigo Pcrez. Rubi6, ( Lerida. 
dc ~. Buena\,enlura Navarro. Casa de La Selva, Bollca de GUlI6. Cas- -Sorl ) Sr. de Rib6. Rupit , Dr. D. Pedro Camps. 
fellew/at, D. Franci'sco d ~ Castellar'!..an . Castel/llou de Carcolsa, ( Lc- S. -Sabadell, Bolica de Casadesu. Salamanca, Moran i Rua. Salar. 
~~da ) Sr. S~r~ad6. Caslello de Farfunal, ( LIS.nda. Balagll er ) D. Fran.- Senor Gosc. Sana/wja, ( Lerida Solsona ), Botica de Abat. San Andresd, 
CISCO Flo~ejachs . Ca~lellon de Ja Plana, Gut~errez de Olero. Castellll l- Palomar , Bolica de Ebreu. San Celoni, Botica de D. J intis Pages. Sa" 
ny" ( Lenda. Sort ) Sr. de ROI~. ,caslro Urdtales, M~rtmez. Ca;~rla , Clemenle, Moreno Paiios. San Ilde(onso. Aldrete. San Lucar de Barra
RUlz: Cerv~ra, l? Bernardo I uJo l. Ceu(f! , PalacIo " Huguet.' (;Ie%a , meda , D J oso Quesa da. calle Ancha. San Fe/i" de Gui.xo/s, Bolica d, 
Garcl.a lIann: Cludad Real, G,onzalez. Vlud.ad R,odrlgo , Aguado. Co.- D J oaquin 8als'lls San Fernando Doiia Dolores Cepeda. San Julian 
~~~~~~) ' :y~~g~n~~~qC6,.d~~er~~~I~re(fp) :,r itd~~ CCpenf}agap ( DI' d~ Sori? ( Valle cde . Andorra ), D. ~~ariano Pi~rcl~s . San Pol, el Dr. 
Cuenca Torres. Chiclana M'uiiol. . olla, ogu _. oruna, erez. Oms. San Ro~ue,_ Perj:z . Sa ns, BOllca de D. NarCISO Verges. San Se-

" basllan, Baroja. Santa Coloma ! Valle de Andorra ' , Sr. Dolsa. Sanla 
D.-Deni~" L:·lrens. Don Benito, Gah'ez. Dresda, 'Valther. Duetias , Coloma de Farnes , D' Juan Gelpi. Santa-Cru:-de- Tenerife (para to-

Lopez I1Jonjero. das las Ca narias ) , Calzadilla . StllI/andel' . Ricsl!o. Sanlel ( [Arida ) . D. 
E.-Ecija,Caslillo. Echegin, Torre. El Castillo, (Asturias ) D. Urbano J ose RiM . Santiago ( Galicia ). Sancbez i Rua. Sanlilari. UII~rlre. San

lIlartinez. Elche, Ibarra. Blda, Semperre i l\Jacia. Encamp, ( Valle 10 Domingo de la Cal:ada , Rejidor. Sarria , Bolica dc D. :Uanuel I'az. 
de Andorra ) D. Tomils Palmilja\"iJa. Euviny, ( Lerida. Sort) D. Agustin Segorbe, Adan. Selva .de Mar (J erona) , Botica de Capma ny. Sereh , 
Ailes. Erelarall, ( Lerida. Tremp ) Aites. Escaldas , ( Puigcerdil ) Luis Dr. D. J ose Creus. Siguen:a, Arr ia la. Sea de Urge1l , Pnn~. Sevilla , Hi

Jambon. ESlaon, (Lcrida ) Sr. de Vidal. Estella. Zunzarren. Estepa, dalgo i Comp .· Solanell ( U rida ) , Sr. de Fonl. SoltUo (Valle de Andor
Carrelero. ESlerrichanes, ( Lerida. Sort ) Bolica de D. Francisco Juan- ra ) , Sr. Cal\"6. Soria, Perez Rioja. Soriguera ( Lerida -Sort ) , Sr. de 
d6. Ex-Ia·chapela, La Ruelle. - Bernal. Sorl ( Lerida ), Dr. D. Antonio AiW~. Stockolmo (Suecia ), " 'al-

F .-Falcet, O\i\"es. Farandilla, :3Iorales. Ferrol, Tajonera. Florencia, ter. Surp ( Lerida. Sorl ) , Sr. de l\1orera. 
Platti. Fraga, Isac. Francfort, Jugel. Freila, ( Lerida ) D. Ignacio He- T. - Talavera, Cal\'o . Taramon, Horcojada. Tarragona, AYll1at. 
reser. Frejenal, Ramos Gonzalez. Fri(1ols, (Lerida ) D. Jose ( Bep6 ) del Tarrasa, Bolica de Ventell6. Tertlel, Perez i Roy. Tiana, D. Frlio Ru
Porlell. Fuente Canlos, Lomanes. Fuente-Sauco , J:Iarin. bira i Suiiot. 7'irbia, ( Lerida ) notiea de Cerb6s. Tiurana . ( Lerida. 

G.-Guardamar, Garcia i Muniz. Gandia, Valdes. Garrigueila, (Je- Sols?n~ ) Sr. Soler. 1'0Iedo, Dona Maria del Carmen Soria: Tolosa . 
rona ) Bolica de Casellas. Gracia, ( Barcelona ) Bolica de Solanes. Gra- (Gulpuzeoa ) Gocnaga. Tolola, (~Francla ) Galon. Toro. Ro.drlgu~z ~I~ 
mos , ( Lcrida ) D. Anlonio Rib6. Granada, Sanzo Gmnollers, Botiea de ~a. To~re_den Barre, D. Jose SlIJr6: Torroella ~e IIl0hgn, B~ ll ca dw 
Torrebadella. Gerri, ( terida. Sor t) D. Antonio Venal·en. Guada/aja- CoroOllOa,., Tor/osa, Dr. D: FranCISco Castell\!. Tost .: ( Lenda ' D. 
ra, Cal\'o. Guadix, Aguilar. Anlolllo Rlb.6: Tremp, ( Le~lda ) Dollca de Palon. ~ruJlllo .. Baltasar . 

. U ,-Ht;lball!l, ( para toda la Isla de Cnba donde no baya ajentes espe- ~:~~~~ia(S~~I·~~Jr~~~~:. PUlgdemasa. Tlldela, Abadl8. ITtlrtn, Boet a. 
n ales , Rlesgo. Havre-de-Grace, Cbapelle. Hamburgo, Persbes et Bes- Y, ." , ... . 
ser. Haro, D. Fausto I1lalo. Hellin, Lopez Campillo. Hoslalrich, Don U. - Ubeda , Leiva. VJlJar, Yagueso. ~trera, Gullerrez. 
Francisco de Paula Fon. Huelva , D. Francisco Galves Palacios. Hues- V. - Yaldepetlas, Prada. l'a1encia, Dona Rosa Loyez. 'Falencia de AI-
ra, D. Romualdo Seorano, Huete, Olmedilla. cantara, Daza. Vol/adolid, D. Mariano Rodriguez. Jalls,Botiea deMira-

1.-1bi;a, Puigros.Igualada, D. Joaquin Abadat. Infanle!, Rubio. cle. Varsobia, Glllcksber9• l'elez-.lfalaga,D. Fran~isco~: Lisbona. ~ 'en-
Jrl&n. D. Pedro Garcia. drell, D. A~lton Carne. l ergara, D. Jose de Undlano. l \ch, D. LUCiano 
. . . . . Anglada. Hena, Schalba cber. Vigo, D. Aquilino Pequeno. Yilamiljo-

J.-.>a.a, GablO. Jabea. Ramos. Jael!, Orozco. Ja/tva, Beh·cr. Jere; na. (Lerida. -Tremp ) D. AntOnIO Orril. Hlapisga, ( Jerona ) Boliea 
~: .tos .Ca.bal/eros, Giles. J~rez de la frontera, D. Jose .. Bueno. !erona., de nadosa. J'ilasa , D. Jaime Abina. Villafranca del Vier;o, D. Anlo

Il\a, VlIJda de I!rase~: Jlb~altar, R~mos. Hepper. Jl)on, \\farma. Jt- 1110 F. illorales. l'illafranca.de los Barros, Blasco. "illafranca del Pa
J!,lIa, Carbonell I Ganla: Jlnebra, Paschoud. Junquera, Delbom. Ju- nades, D. l\tarl8no AmigneL. HlIanueva i Jell"" Viuda de Pina i Com
lIent-con-Ia-~orre, ( Lenda) Sr. de Jordana. paiiia. Yillanueva de la Serna, D. Antonio Grande. VillasecG. Gallifa. 

L: - La Baneza, Lopez. La Bubal, D. NarcisQ Vancells. La Escala, l'inaro.::, D. J. Re\'erter. Vil/apando, Quijano. l'illaviciosu, D. Pellro 
Bollca de Seguen. Las Galdas, (Valle de Andorra) Sr. Dr. Ribot. La!Jfo- Lopez. fTivero, D. Sanlos Dominguez. Htoria, Ormilugue. 
~~~r~· ~~~e:;:~'t~ ~~r::~m~a Car~ajalL La ROdai .< A~aceie )/ID. :e1ro Y, i Z. - Yasa~arre, (Lcrida. - SO~,t ) Sr. de Visa. Zafra, Guerra. 
51! Cabus. Leon, Fernande;. L~;e",a~~be~;i~, ~~~e~~·. iirtia ,·S~~ Zamora, Vallecillo. Zarago::a. Tague. ZuricA. Gessner. 
l.isboa, ( par~ todo el Porluga.' donde 110 bayaajenleseslledales) Ber-I===================""",,---
~ran el ~Is. l.wrna, Ga~ba. Ltpsia, Barth. Logroiio, Ruiz. wja, Lora .ARcnOX.l· UIPRESTA BISP.lll'A, calle de Perecampi D.' 1 pis.1.'. 
I Yerdrjll. Lorta, RodTl~o. Lurlna, Gimenez. Lllgo, Pujol i Harii. .erca de la Puerla d. SaAla Madrena. 



BA.RCELONA., SABA.DO 16 DE SETlEMBRE DE 1848. j ESle pericidico formara lodos los anos un I. en f61. de 832 co- f 

/ IUUlnas, que contend ran la materia de 1664 paj. en 4. 0 mr. I 

PRECIO EN BARCELONA LLEVADO A 

CASA DE LOS Sres. ~USCRITORES. 

FGERA DE BARCELONA BEMITIDO POR 
EL CORREO FRA~CO EL PORn:. 

Por tres meses ... 12 reales. 

Toda comunicacion dehera dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cubi i So
ler . calle de Trentaclaus, tl um. o 50, pi
so 3.0 , Barcelona. 

LA !NTOR~H!, 
Por tres meses ... 15 reales. 

EN AMERICA, FRANCO EL PORTE. 

Por tres meses ... 30 reale~. 
En Italia, Francia, lnglaterra i de

mas puntos eslranjeros europeos, el 
precio que senalen los ajenles. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTERESES DE LA N"ACION ES?A~OLA. 

REDACTOR UNleo. 

16. Sabado. Stos. Cornelio papa i Cipriano Oh. i 
"Mr. EI primero natural de Roma, eleva do por vo
to jeneral 3 la silla pontifleia, despues de la muer
Ie del papa S. Fabian, a mediados del siglo III.; 
combali6 a los novicianos i sufrici el martirio que 
Ie vaticino S. Cipriano, en liempo del emperador 
Decio. I S. Cipriano nacio en Cartago, convertido 
a la fe combatio a los donatista~, fue e levado al 
episcopado de su patria, perseguido cruelmen le 
por Decio, i al fin sufrio el martirio por la fe, co
mo Ie habia sido revelado • en 238. 

17. DOM. Nlra. Sm. de los Dolores i las llagas de 
S. P. S. Francisco de Asis . Impresas en sus ma
nos, pies i costado, por una gracia singular, a se
mejanza de las del Salvador. Este prodijio suce
dio en la Auvernia en 1224, dos aiios antes de mo
rir el santo . 

rio por la re , en tiempo de los sa rracenos en 853. 
20. ~Iier. ( Fijilia) . S. Agapilo papa. Fue natural 

de Roma , sucesor de Juan II, en tiempo de Jus
tiniano, i murio en 336. 

21 . Juev . ( Temporas ). t S. Mateo Ap. i EL ~a
tural de Galilea, era publicano, fue el primero de 
los evanjelistas i alcanz6 el martirio en Etiopia 
en el siglo I. 

18. Lim. Sto. Tomas de "Villanueva Arz. Natural 
de Caslilla la nueva: nacio en 1488 i murio san
tamente en 1555. 22. Yiernes. S. Jlaur'icio mr. Jefe de la lejion T e

bea : i muerto por la re, en tiempo de Dioclesia
no el aiio 286. 

19. ~Iar. Sla. Pomposa,-. i mr. ~atural de Cordo
va en Espana, se ofreci6 jenerosamente al marti-

ADVBaTBl\TCIA~ 

. \\~\\\\(\S U.\~CA\.\\o.o.tS \\\"\l\"O\l\S\O.S \\i\\\ o.\\t,\,\o.o no.s\i\ \\0;' \i\ V,\\
U\i.C,o.cAO\" \\t\ 'I\'\.\I\\\t'\'O 2.· \\t LA AliTORCHA . L\\ \0 S\\CtS\~O So.\o.,"l\ 

,"~~'\l,\I.\\""\\\t\\\~ \Oo.OS \OS si\Ui\o.OS. ~\\ \I\1.U\'tllt\()'\ o.tU~ C,O\\S\\\t\"I.\\"S~ 

l\'\l.l I:.O\\\\tw:,o. t\ 8 o.~\ \In,S~\\\t '\\\~s n.t S~\;'~'\\\U\"t . 

s~ S'\l.S\J\"\Ut t"" \\\\'\'l:.t\O\\\l \lSi. t\\ \11. 1\tl\t\t\J\01\ to,\\\O t'\\ \0. \\\\-
\l\"t'l\tll o.q, LA ANTORCHA , "" \l ""'l\S, t\\ \o.S \,\m:ni\S lit Tau 16, Pi
ferre r, Saud i Viuda e bijos de ~layol , lio\\(\.t \q,\\U:\"6.'1\ \\l UQ1\

lio.u, lit l\Ci\.\U,\'\" \os ~\"tS. S'\l.sr.'\"\\O'l"tS I\M M \\l\~i\'\.\ 'l"tt\u,lio 0 t'\." \0 

s'\."c,tS\'\)o ,\\.() ,\"~c,\U't'\"V\\ 0. St\ \\t'\\\\l\l t\ 'I\\\'\'\I.t\"o 0 'I\\\'\\w\'o:, to\"'\"tS 

\lO,\U,\t'l\\'tS. 

EN JIADRID tS o.\t",tt \t\"~,'\"\l\ \, '\"wl!\l.lio.o.o\" \\\\i.tO o.t LA ANTOR

CRA, D. Jose Valls i Puig, c,\l\\t ~'I\IAOS\\l o.t ~\\l\o.(\.t'\"'\.OS, '1\.0 9, 
\l\SO 4.0 o.o",l\t St \lwo.\\"u, '\l\l'\'1l. \Oo.u. c,\o.st u.t ,\,tc,\Il,\\\o.c,\O'l\tS . 'to.'\'\\. 

U\t'l\ St ,\,t~\uv\\ s'U.sc,~ti.o"'tS t,\ to.so. u.t\ "",\s'\'\\.o Sr. Valls i Puig, \, 
n. '\\\\lS, t'" \0. \i\.u\"tnu. o.t Monier, v\\ c,i\So. u.t Zarilf!"ozano, c,o.\\t 

lit\ Dts~'\IAi\"'O, '1\.0 29; t'\.\ c,o.S\l o.t Mr. Mauby, C,1l\\t o.t\ c.o.uo.\\t\"o 

o.t c.·mt;'\l, ,\.023. f.'I\ \os o.t'\\\l\S '\l\l.'I\\os \\t \0. 1lt'\.,,\\\s'U.\\l, St S'\l.S 

c,,\,\ut \l LA ANTOSCHA t'l\ \os \l\l\"i\\tS I\'\tt St i\'\\'\.\A\t\o.\"o", t'" t\ '1\\\

\\WfO \l\,,\t"l:\O\", '\\\tM'b \I.\S '\)o.'l"i.o.\J\O\"tS l\'\\t ~'\\ t'b\.t \ll\'\"\.\CA\.\0.\" St 

\\0.\\ \\tC,\\o, \o.s CA\.i\\tS 'bt ts\,\"tso."" 0.\ ~'I\ o.t ts\1/, ,\\\"\\\t'\'o . 

~ A. \O'b \''I\I\;''\l\I\'\tos l\'U.t St \\i\~o.\\ IlUO\"o.o.o 0 (\uo,\\I.\St\\ i\ LA 

rlNTORC HA (..."'\.tS I\t\ 1.0 \\t oc,\.'\l.u\"t \l\"OtS\"\\\O, St \t'b '\'t\!o.\l\,Tl\ o.OS 

t'\.\o.\\.t'l"'l\OS u.t o.O\J\ll\\\t"'\.OS \ I\'\\t st ~t,\U.t\" u. 8 '\'tl.\\tS \ \i.u\"Il..10S l\ 

D. Mariano Cubl i Soler \l0\" '\)o.'\'\o.s c,\llsts t \\\U.\~\o.\\OS 0. l\'\I.\t\\ 

\\0. u.o.o.o \'I\s\.'rnt~O"" o.t t'\"t\\o\O)\l\ .. \\I.\\!\\t\\s'\\\o t\\ LS\lo.<\\ll . • 

zable!', de que resllltan nlievos mejorados produclos . instilu
ciones i razas, las cuales a su vez, por la inconlrarreslable It'i 
de progresi,o arlelanlamiento: yuel,en a ser nuevos elemf'nlo5' 
para nuevas combinaciones, prodllcciones i crlizamienlos. ~in 
perecer jamas, como jamtis perecen las semillas incorporadas 
en las planlas qu e prodncen. 

i,Qne es la creacion de un produclo cualquiera, sino la fu
.ion, combinacion 0 modificacion de olros produclos que en 
ella han enlrado como elementos? I cuando esle nuevo pro
dllcto 0 reunion de elementos ha cumplido su fin activo, sin-e 
de elemento para nuevas combinaciones 0 modificaciones, a 
fin de que la marcha del adelanlo hllmano no se detenga jamas. 
i, Qlle-es un traje especial, sino una fusion de trajes qlle hace 
el injenio humano, el eual ~e p:asta con el tiempo , i clJInplido 
~n deslino , pa~a • pero no sin haber servido anles de elemenlo 
n jermf'n dE' olros trajes? i.QUe es una nueva len~ua. sino la 
rennion 0 fu sion de varias lenguas qne cumplieron ya su des
tino aCl ivo i perdieroll su individualidad, desapareciendo en la 
nueq fnsion? i, I que ~era f'sla nne'·a fusion, esta nlleva len
gila C.1n el liempo sino elemenlo de otras lenguas? (, Que fup 
ellaLin, sino una fusion de :enguas anle-historicas, la cual 
dur6 mil anos? Como lodo 10 bumano, como Lodas las If'n~uas 
que hahian concurrido a ~II formacion, llevaba en ~I 1'1 jermen 
de la muerle i de la reprodllccion. Pa~6 por su juventud , vrri
lidad i vejez • i muri6: sirviendo cie sp.milla 0 elemento princi
pal en las nu evas reunion es 0 fll siones lin!!ijlslica" que hoi 1Ia
mamos 1'1 frances. el italiano, el porlugIIP!', el ca~lellano i 
olros nombres. (, [que es cada una de esla:; rllsion f'~? t. QlIP f'!' 
el castellano. sino el elemento lalino fllndido con los elemen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I tos de las lenguas anle-hi<;L6ricas de que lenemos un ejemplo 

MARCHA PROGRESIVA 
en las euscaras 0 vascongadas, reinanles en Casliffa a la yeni
da de los romanos • i con los elementos de las lengllas que tra
jeron despu~s los god os i los arabI'S a Espana, cuyas indivi
dualidades desaparecie ron en la fll!'ion ? 

lAca~o las razas no eslan sujetas a esla misma lei de sUCt'
siva rejeneracion i conll flUo mejoramienlo por medio de la 
fusion? l. No vemos la especie humana, en sus diferenles r:t

Las difcrenles producciones de los individltOS i sociedades zas, en continua e in~e~ante marcha d.el Orienle al Occidenlt', 
humanas, igualmenLe' que los individuos i las sociedades mis-I i del Occidenle al Oriente cruzandose.1 por cruzar ? En !a in
mas, no son mas que elemenlos combinables, fundibles 0 cru- fancia social, esta marcha esta sosteDlda por el furor de descu-

( Continuacion de la paj. 1.· ) . 

DE LA INTELIJEi'1CIA. HUMA.NA. 

ANO La TOHO I. NUM. 2. 



10 , BARCELONA, SABADO 16 DE SETIEMBRE DE 1848. 
brimienLo, por el afan de conquisLa, por el esp!rilu de guerra, I ~Que imporLa que Lodos los hombres no nazcan con Dna in
poria sed de rapina. Despues, a medida que la humanidad se lelijencia ignalmente doLada si ecsisle en ellos un poder comu
desarrolla, i \'a enlronizando e la paz, la liberlad poliLica i la nicador que e 'Iiende las concepciones de una privilejiada men
rrateroidad universal, la marcha del cruzamiento 0 fusion de Ie a todas las demas mentes? Muere Descartes; pero queda u 
razas i jenLes se sosliene por los nuevos medios que se invenLan Tratado del Hombre, que enjendra en la menLe de Malebran
de racil, rapida i jeneral comlJnieacion. LJegada esLa epoca , el che su Investigacion de La verdad, i ambas producciones se ha
bombre se eleva al conocimienlo de la causa que produce la me- cen luego propiedad del jenero humano. La caida de IIna man, 
jorla de las razas 0 de los individuos en sus jeneraciones, que es zana no enjendra en la menle de lodos los hombres como en la 
su mezcla 0 fusion; i esla marcha de incesanLe adelanlamienLo de Newlon ( PI'· niutn. ) la concepcion de las Ie, es de !a alrac
que anle conlinuaba solo pOl' los inslintos ciegos de la hllmani- cion; pero una vez conocidas por el son palri~onio dr- todo~. 
dad, ahora se halla impulsada por lodos los recursos que su pro- Un solo Daguerre ha basLado para bacer universal el Dagller
gresivo adelanlamienlo han pue;;lo bajo el dominio de su inleli- reolipo. 
jencia , Asi que, la humanidad i todo 10 suyo , no solo adelanla Es preciso no ol\"idaroos jam as sin f'rnbargo que el progreso 
pOI' medio de sus nnevas ideas e invenlos, sino por medio de las humano camina, no salta . Es inconll'ar'?stable, si , pero lam
combinaciones que hace de sus anleriores ideas e inventos, con- bien es gradual, sucesi\'O, encadenado. Es como el tiempo , 
currienuo louo a ese progresivo adelanlamienlo sin Hmiles ni fin qne ni se deliene, ni rl'trocede, oi salta; sino que paso a pa~o 
concr-bibles a que Dios ba somelido la inlelijencia humana. coulinua adelanle, Cualqoiera alentado qne cornela el hombre, 

Los irracionales, deslinados a no progresar socialmente, a en cuanto alcance Sll poder, ya sea retrorediendo, detenien
que los adelanlos del individuo perezcan con el i se quede la dose 0 saltando, contra esla marcha de progre ivo adelanta
e!'pecie elernamenle eslacionaria, reciben inslintos perfectos e miento, esla acompaoado de grandes i Iremendos casligos, 
inerrables, i carecen de cuanto pudiera conducirles a desear la 1 Que lecciones de esla clase, no orrece la bisloria de todo 105 
perreclibilidau, El ruiseiior, por ejemplo, lIegado a su viri- pueblos I ( Se concluira). 

lidad, canla de suyo i sin aprender nada, con toda la perrec
cion de que es susceplible; pero nisus propios can los , ni el 
canlo de olros pajaros, ni los sonidos eslernos que oye a cada 
paso enjendran en su menle ningun nuevo lrino, ni Ie hacen 
imajinar ninguna nue\'a rnodificacion en los gorjeos quP. nalu
ral i esponlaneamenle prorrllmpen de sus organos musicales. 
De la misma manera que canto el primer ruiseiior, canlan aho
ra i canlaran elernamenle sill dislincion de epoca ni de pais 
todos los de su clase, 

.\"0 suceu(' asi con los hombres , que si bien cantan como el 
ruiseiior pOl' inspiracion propia, no son en ellos idenlica~ las 
raculLades musicales, por 10 cual varian sus canlos segun 10' 
varios individuos de dirercnles clases, epocas i paises. Pero so
metido el hombre a la lei de progresiva perrecLibil idad, sus 
diversos canlos son reunibles 0 combinables; i jeneralizables 
luego las nuevas mrjoradas combinaciones que de ('lias suct'si
vamenle sc van rormando, Sus racull ade~ menta les son a mas 
jcneradoras i recllndas, pOl' cuya rawn asi sus propios cantos 
como cuanlos olros can los oye , son semillas que en su animo 
loman pic, se de3envuelven, creeen, i prorrumpen luego en 
olros mil variados i mejorados can los que su solo jenio 0 ins
linlo jamas Ie hubieran inspirado. Al misrno liempo que asi au
menla su riqllcza lliusical, e'e conslanle vislurnbramlenlo UC 
su perreclibilidad, ese mas-alia elernarnenle escrito en su ho
rizonle, no Ie da lregua ni descan.o: rada nueva concepcion 
aguijonea con mayor aClividad sus facultades inlelecluales, 
que se elevan por fin a las leyes acu~ljcas, arrancan de los ob
jelog inanimados sonidos armoniosos i melodiosos de eslension i 
variedad infinilas, i crean, pOl' medios puramenle arlificiales, 
una musica inslrumenlal de gradual perreccionamienlo i jen('
ralizacion que f!<lsma al rnisrno humano inventor. 

i, Que imporla que las aguilas conslruyan su nido, que las 
leonas crien a sus hijuelos , que las ahejas rormen s~ gobierno 
de un modo idenlico, perreclo e inerrable segul1 5U condicion, 
i que el hombre en SII inranciasociallenga mil imperreclos di
rerenles gobiernos , mil desiguales Oliserables chozas, mil di-

,versos alrnsados metodos de cuidar a sus hijos, si en aquel es
tado primilivo su~ necesidades jenerales apenas piden mas de 
10 que liene, i si a medida que lodo el i cuanlo a el Ie rodea 
va d~sarrolla,n~ose, lam bien se desen\'uclve a la par Sll pro
gresl\'o domllllo sobre sl i sobre la natural('za , por el cual va 
produciendo, pard no perder. e jamas, mil prodijios guberna-

. tivos, arquileclonicos i educaliyos? ~ 

FRENOLOJIA. 
FRE~OLOJiA E~ SUS APLICAC10NES PRACTICA 

Lejislacion.- Caso singular. 

,EI ca~o siguienle reconocido por D. Alejo Milan , alumno 
mlO, es una de la muchas pruebas irrecusables que e iran 
pre enlando en esle Semanario de que la Leji lacion debiera 
hacer illlen:enir 10 conocimienlo rrenol6jicos que ya se po
seen en la Invesligaciones de la c1ase que a continllacion se 

D , JIIG UEL Poxs , (armaceulico de la villa de ArbUCias, provincia de J e
rona, condecorado con la errs; americana de babel la Ca/6iica, i AI , 
calde primero cons/itucional de la misma, in/erino. 

CRRTIFleo: Que habiendo lenido nOlicia, a ul1imos de ene'ro del pre
sen Ie aiio, que en cierlo paraje de mi jurisdiccion se hallaba el cadarer 
~e uo bombre desconocido, me traslade alii iomedialamenle. acompa
nado del Escribano i ::'iotario publico de esla D, Alejo ~.lilaos. de do 
faculLaLh'os i d~ una partida de soldados i pais9nos armados : Qoe ha
IIado el cadher I reconocido minu ci05amenlc con lodas las circunslan
cias que podian esclarecer la ,' erdad, re ul16 ser desc,mocido de todo. 
los ,concurrenles, i que sn mnerle era producida por nn efeclo estern'~ 
o vlOlenlo; pero se i" noraba si la cansa produclriz era una caida casual 
o una pedrada u olro inslrumcnlo contundenlc apJicado con fuerza a la 
sien de aquel bombre: Que por razon de esla mi rna incerlidulllbre na
ci,eron entre lo~ concurreolcs a la dilijencia de induccion diferentes opi
Dlones, s~poDlendo los unos, que aquel cadll, er seria el de un forajid o 
o trabucalre muerto por alguno de los babitanles de las casas de cam
po que ha~ a,las iom~diacioDes de aquel silio: Olros al contrario, que 
era una ",clima sacnficada a la crueldad de los primeros; cuyo ultimo 
estrem~ a hab~r tomado mucbo ascentiieDte en eillnimo del que certifi
co podia ocaslOnar gra"es disgustos a nqucllos honrados \ecinos por 
~,uanto en este caso pod ian bacerseles fUDdados cargos por no hab;r 'i
Jllado como c,orrespondia, i dado parle de que por alii \"agaba jente 
sospecbosa, Sl es ~ue ya los ~arg~s no fuesen de compJicidad : Que en 
este e~ta,do el refend~, D. AlejO ,\hl,ans manifesl6, que segun los pocos 
conoclmlentos frcuolOJlcos que babla adqUlrido, Ie parecia que el hom
bre cuyo cadanr se inspccclOnaba era naturalmenle pacifico i uti buen 
hombre en el sentido que co:nu omeole se da a esla frase, teniendo al
gon ribete de ~mbecil; i que por consiguiente no podia creer que hu
blese pertenccldo a la clase de forajido ni trabucaire, ni tampoco era 
probable que hubiese sido '{ctima de ell os , porque sus condicione nil 
Ie pooia" mui eo peligro; siendo antes presumible que las heridas 
contusas. que causa ron la muerte, eran producidas por ona caida dada 
de resultas de algull resbaloll, cuyo juicio transmiti6 de esla manera al 
Promotor Fiscal del partido el a'1tedicho senor, como Rejidor sfndico 
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que es de la presente villa eo cumplimiento de 6rdeoes superiores, se- bres dan a las mu'e 
guo consta eo el oficio que yo mismo lei; habiendo dejado de contiouar- (] J res, es un efeclo del grado de culLura. en 
se en el acta por baberlo creido eo el dia ajeoo de 10 dispuesto en las q.ue orece, 0 de! de barbarie en que esla su merjida una na
le!es. de procedimieotos: Que trasladado el cadaver a esta i espuesto al cion. Pero el pago que la mujer recibe por sus buenas cuali
publico fue conocido de un sujeto, que dijo ser de uo tal Vir6 vecillo clades, ora en su rudeza, ora en su cullura, no debe servir
de Breda , a cuyo ~lcalde se ~fiCi6 para qu e biciera eo~parecer dos pcr- nos dt' guia para juzglr del merilo ni efecLos jenerales de la~ 
sonas que 10 bubleseo conocldo; como en efecto, bableodose preseota- mismas cUdlidad ' . C ' t , . ' 
do declararoo ser el mismo Vir6 ae oficio ropavejero homhre de la mis- ' , , ~s. I . uan as \eces en naclOnes cullas queda 
ma coodicion que habia predicho el referido D. AI;jo, anadiendo que ~ 11l pre~1O la \'Idud, I con galardon el vicio I Persuadamono 
lo~ mucbachos de Br~da ~costu,mbrabao di~ertirse gritilodole Vir6, I que en Ig~al grado ~e halla la ,m~jel' ~ue el bomhre respecto 
Vlr6, con cuya denomlDaclOn se IDcomodaba lies salia al eocueotro. a ~us semeJantes. Dignos de lasllma I conmiseracion son los 

I para que cooste Iibro la presente a peticion de D. ~Iariano Cubi i palses en que los hombres sordos e indiferentes a la c _ 
Soler profesor de Frenolojia, boi residente en la Coruna, sellada con el ladol'as alabra' , , s onso 
sello que usa esta Alcaldia, que firma eo dicba villa de Arbueias a los p , S I preclOsos aetos de benevolencia a que esta 
cuatro mayo de mil ochocieotos cuarenta i oebo. ~fIGUEL PONS. constanlemenle lIamada una esposa, llna madre, una hija, 

una hermana, solo consideran esLos individuos como entes in-

BELLO SECSO. 
RDUCACION QUR DEBE DARSE A LA MUER. 

N.O I. 

feriol'es, tl'atados siem pre como sienos, 0 ainados solo mien
Ira:; dura su belleza . .\lui poco e babra difundido la luz de 
~os c?nocimienLos, la elegancia de la civilizacion i los bienes 
lnesllmables de Ull gobierno paternal i benefico. Solo un sier
\'0 puede ser lirano de un eole que gobierna: solo un incullo 
barbaro p!lede ser cruel con sus inferiores. Sea cual fuere la 
situacion del hombre, a ella esla sujeta la suerte de la mUJ'er. 

Ndturaleza de la mujer.-Su condicion delermina la condieioo del pue, L I I ' I h 
bloenquevi\'e.-Su esferadeaccioo.-Aquedebeaspirarenlaso- , ana lira eza aSI 0 adisplleslo. ~oseculpe;pues, ala mu-
ciedad. - No bas~ la educacion moral e intelectual, es preciso tam- Jer por la degradacion a q lie se .... P su secso reducido en alauna:: 

• bien la fisica.-Aspectos bajo que debe considerarse la educacion de naciones; culpense mas bien las causas que han degrad~do a 
la mujer. . los ho~bres. Ya es prorerbial que para dar Sll juslo yaior i 
EI gran viajador anglo-americano Lpuyard, dijo, que en delermlOar la fi sonomla social de un pueblo, basta saber de 

ClJantos parajes habia visitado, ora hajo la inlluencia de pe- que imporlancia gozan en el las esposas i las madres. 
rennes nieves, ora sufl'iendo los efeclos de UII c1ima ardienLe, Cuanto mas adelanla i va piJliendose una nacion, Lanto 
siempre hahia hallado a la mujer amable, cariOosa i benefi- rna ra conociendo la mujer, que su imperio reside en la be 
ca ; al paso 4 ue el hombre se habia manifeslado , va fiero, ya Ileza i la' gracias , i el hombre en la fuerza i la majestad : que 
impeluoso; ya turbulenlo, ya cruel; i que rara ~ez confe;ia aquella nada adelanla sino con la afahilidad, la amabilidad 
el favor pedido con semblanle saUsfe'cho. La cansa de esta i con las demas virludes tiernas; i esle, con la dignidad, el 
hondad trascendental en la rnujer nace primer(l de sus facul- caracler, la enerjia i cuanla cualidades elevadas distinguen 
tades menlales i propiedades organ icas e~pecial es , de que me su naLuraleza. AI culliro de esla propiedades debe diriJirse 
I)cnpare eslensamenle en oLros numeros . comparandolas con toda educacion, pue to que de u adelanto 0 alraso nace la 
las del hombre. I segundo, del influjo que en ella produce el mayor 0 menor civilizacion de los pueblos. AI hombre Ip Loca 
ejercicio de las funciones qlle pi Criador ha senalado al bello abrir la senda del progreso, que, (como ya 5e ha dicho cami
secso, para las cuales 10 ha dolado de una naturaleza ade- na, pero no sa lta ) , lrillarla i mantenerla en eslado de ade
cuada. Desde que tiene uso de razon se \'e lIamada la mujer lanlo con su actividad; i a la mujer abrogarse el influjo sobre 
a un sin numero de ocupaciones, que Ie hacen poner en mo- la opinion puhlica cimeutada en bases de la moral mas acen
vimiento Lodas sus afecciones beneficas i cariiiosas. Deslinada drada, i de las virtlldes sociales mas puras. Lograr que los 
por su naturalez:} a DO tener otra ambicioD, que hacer i ha- homhr:>s se conduz('an solo por el camino qlle esta opinion 
cerse feliz en el recinto de su casa, a no parLicipar de los sancionl', i flue sean elias sus depositarios; he aqui a cllanto 
choques a qne eonducen los varios destinos de los hombres, pllede i debe ;lspirar el seC50 hello en una nacion civilizada. 
rnui pronto consigue aquella resignacion, que no pocas ve- ['\0 se crea que pueden lograr e~las prerogativas las muje
ces raya en la rortoleza, aqul'lla calma sublime, flue da res con solo la educacion moral e inlelecLllal. Entre todos los 
realce a Lodas las acciones, i aquella graciosa benevolpncia, hombres, por mas que digan los preciados de c1nicos, tiene 
flue tiene un suave, pero firme imperio sobre-el corazon hu- su predominio la hermosura. «( POl' ella se entif'nde, » dice el 
mano. su blimc Burke, « aquella cualidad, 0 aqllellas cuaJidades en 

ASI es la mujer en su estado na lural i cullo, aSI en los los cuerpGs, que infun<'len am or ,0 algun afpcto que se Ie asE'
tiempos antiguos j modernos, aSI en un pueblo civilizado e meja » (I). EI pp.rspiraz i asluto La Bruyere dijo tamhien an
incivilizado. Hai sin embargo en alglll\as n"ciones cierlas cos- trs que Burke: (( un rostro hermo!'o E'S el ma~ bello de todo!' 
L~mbre~ barbaras, que lejos de pr~miar estas virtudes celes-ll~s e!'~ectaculoSII (2) . t\osotros convenimM co~ estos dos sa
hales, mlluyen, segun parece a pflmer golpe de vista, de un hlOS, I creemo~ flue al paso que ocupan el prImer puesto las 
modo direclo en el vasallaje de la mujer. Testig05 de esta ver- c~alidades morales en u~ enle racional , las esteriores no son 
dad son las leyes inhumanas de los antiguos, respecto a la III deb:n .spr para descl~ldadas en una .mujer. La ;!!:racia, el 
san cion de podpr el marido inferir castigo corporal a la mujer: c.omedlmlenlo, el donalre, el candor. I la. dulzura son cua
testigos, las de los rudos negrolandos, q UP. ohliga Il a q l1e las II lade~ que pertenecen a la belleza; SIO deJar por esto de ser 
mujeres colLiven la tierra: tesligos, las de los crueles i semi- mentales. Todas elias 5e creen , por 10 comun, naLurales; i sin, 
Mrbaros turcos, que p~rmilen In higamla i las lri:;tes conse- negar flue la naturaleza suele a \'eces escederse a Sl misma 
cuencias que de ella dimanan contra la rnujer. ~ Pero nacen en algunos individuos, no tilubeamos lin momento en ase
estos odiosos usos aeaso, como suponen algunos, por eslal' ci- gurar que PIl las clases cullas son ('slas prendas, por 10 re' 
frado 0 en el Irallajo 0 en la belleza todo el merito de las mu-
jeres en esas naciones? ~ Va por ventura en gradacion de cli
rna, como se atirma , la usurpacion de los derechos de la mu
jer? No pOI cierlo. EI lralo i la consideracion, que los hom-

(!) BURKE'S WOaKS. Vol. T, pag, 207.- Edicion de L6odres : 18'23. 
(2) l.A BBUYBBB. Les Caracteres de, Vol. I, pllj.IS6.-Edieion de 

Paris; 1S19' 



12 BARCELONA, SABADO 16 DE SETIEMBRE DE 1848. 

gular, hijas d~ la educacion. De aqui resulla que en una mu 
. jer muchas veces el candor del alma produce el amablc rubor 
del rostro, la modeslia del corazon, el sonrojo del semblan
te, i que a menudo la educacion del cuerpo i del enlendi
miento son una misma cosa. Entre los ingleses, que con ra
Zon bacen alarde de que la educ.acion que en su pais se da 
a las mujeres es casi igual a la de los homhres , alienden tan
to a la apariencia i figura del secso bello como los lurcos. En 
eft'clo, para que una mujer lIegue a lener todo el innuio de 
que es capaz en la opinion puhlica,. debe unir a las virludes 
del corazon las gracias del cuerpo i concediendo siempre el 
merilo supremo a las primeras. 

EI ver que la ed ucacion que se da a las europeas de los pai
ses cuHos iba dirijida al logro de esla perfeccion, i profun
damenlo penelrada de que la educacion del alma i cuerpo de
ben siempre andar juntas, con especialidad en el hello sec
so, ha hecho bacer a la aulora de las Cartas sobre la Edu
cacion del Bello Secso. cit. atnls paj . 3, nola 2.' una sahia 
cl:lsificaeion de los varios ramos de ensenanza a que debe de
dicars~. Divide la ed ucacion en relijiosa i moral. inleleclual. 
domeslica. arlistica i flsica. De conformidad com piela con la 
autora en esle particular, hablaremos en los n6meros sucesi 
vos de la Edllcacion del Bello Secso bajo lodos eslos sen Lidos 
o aspectos. 

~o me eq uivocaba cuando en el numero anterior decia qne 
en el empeiio de lIevar el bello secso a la allura i considera
cion que Dios Ie tiene senalado, para el bien i adelanlo de la 
bumanidad . oe interesarian personas i1ustradas. Una senora 
espanola , de vasla i solida inslruccion, modelo de virilldes 
personales, domeslicas i sociales • i que conoce 10 que puede i 
debe ser la mujrr • me escrihe 10 siguienie: 

« i Cuanta razon , creo yo que tiene V. en su articulo sobre el bello sec
,so! Creerase que mi op in ion tiene orijen en la circunstancia de ser mu
jer, i espaiiola, pues que entre nosolros ba eslado hasta hace poco tiem
po mas dcscuidada que en olros paises la educacion de la mujer, lIfi 
opinion es bija de las observaciones que he tenido ocasion de hacer 
dentro i (uera de Espana. i be I'enido a deducir, que si sc dieFP una 
educacion s61ida a las mujeres, i se las mirase como capaces, no solo ric 
alender al cu idado domestico de sus casas, sino de la primera inslruc
cion ric sus hij os , grand e> me pa rrce que .serian los resultados que se 
alcanzarian . En luga r de el1os. 10 que V. hahra vislo con frecuencia, 
es, mujeres dol.adas de una clara razon nalural. de un huen scntirln co
mun • pero carecienrlo de ta l modo rle instruccion. que ~us hijos de 8 i 
10 aiios las tenian en menos de 10 qu e las drbian tener por que las al'rn
tajaban ya mucho en conocim ientos . I no hablo de otros infinitos males, 
de la mayor trascendencia, que resultan de la ignorancia de las ma<lres, 
pa rticul~rmente en la educacion de las hijas.» 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

OBRAS PUBLICAS . 
FACILIDAD I RAPIDEZ DE TRANSPGRTES . 

Natural cs que lo~ inlereses parliculares ecsistentes eslen aJer
ta conlra lodo 10 que pueda menoscaharlos 0 deslruirlos. EI 
hombre no solo detiende naluralmenlt< su conservacion propia, 
si no cuanto con ella esla ligado. De aqui nacen mil luchas con
Ira toda clase de adelantos j plausi hles unas, descabelladas 
olras, injustas las mas j pero naturales e inevilables basta que 
la evidencia de los hechos Iriunfa i las desvanece. 

Apenas se descubre el alumbrado de gas, cuando los pro
ductores i espcndedores de esperma, cera, aceile i otras ma
lerias que proporcionan luz arlificial, grilan, maliciosos 0 

asustados, esplosion, esplosion. Conlinua el hombre en su mar
cha de incesanle adelanlamiento, i los bechos acallan eSGS gri
lOs; porque demuesLran que el alumbrado de gas, para cit'r
los nsos i aplicaciones, es mejor, mas harato, mas espedilo 
i se presta a mas ricos i eleganles adornos que el de eual
quiera -otro nuido 0 sllslancia que para el efecto se conoce. I. 
I cosa eslrana I el consumo de las oll"a~ malerias alum brado
ras, no disminuye por esto. I,Porque? Porque d alumbrado 
de gas no tiene por ahora sino cieri as aplir:aciones : aplicacio
nes que se hallan en armonla con las npcesidades que en pos de 
sl ha lraido el de~arrollo universal; las cuales. aumenlando 
la riqueza jeneral , enriqnccen mas 0 menos senEiblemente 
a lodas las clases de la 30ciedad. Aqupl cuya pohreza Ie im
pedia tener anles luz artificial de ninguna clase. 0 solo la mi
serable que arrojaba alguna madera resinosa. despues 'qne 
se conoee el gas pUl!de proporcionarsela de alglln aceile u ntra 
suslancia analoga de poco precio; i el que un liempo usaha 
~sla, se halla ahora en siluacion de consumir cera. esper
ma 0 ceho. Asi que. t'l ga,; a mas de producir un biro jenrral. 
nn adelanto posilivo. un adorno !'ocial admirable. eontribuyr 
al mayor consnmo de las slIstancias alumhradoras cuyo uso al 
parecer eslaha deslinado 11 deslerra r. I como el progreso hu
rna no cami na pero no salLa, si queremos suponer una (lpoca 
en que Lodo nneslro globo sea tejido de conduclores de gas. 0 

en que se bayan descllhierto olros medios mejores i mas facile,. 
de prodllcir luz artificial, por los cuales se alumbre con su
rna baratura hasta el mas distante i ocu 1'0 rincon de lodos 
los paises, esla epoca no POtlr'a IIrgar sino cuando va las cla
ses que ahora "iven de la produccion i comercio de ·sustancias 
i flnidos alumbradores, habran dejado palllatinamenle esa pro
fesion i habran adquirido oLros recnrsos de suhsistencia que 
sus propios adelanlos i el progreso jeneral hllmano les habrein 

EJEjlPLOS I PRECEPTOS. Cuando los rjemplos caminan proporcionado. 
en pos de los prec,eplos. las impre~iolll's se identifican C(l n la Lo que sucede i ha de suceder con el gas. ba sucedido i ha 
sangre, porqlle las obras convencen mas qul' las doclrinas. de sucl'der con fa imprenla, con los lelares mecanicos icon 

LA NACION MAS PODEROSA. La nacion mas inslruida se- lodos los descuhrilllielllos utiles hechos i por hacer que eons
ra necesariamente la mas poderosa; porqlle el mayor pod r. r lituyer. d verdadero progreso humano, presente i fuluro. Al 
reside en el mayor injcnio. principio se ha Inchado conLra ellos, se les ba hecbo una opo. 

PIEDR A FILOSOFAL DE LOS GOBlER 'OS. La verdadera sicion tenaz. se les hubiera deslruido, aniquilado si huili e,:e 
piedra filosofal de los goiliern 'ls eslara en hallar el medio se- sido posibl e • mas luego se ha vislo que \ejos de alacar ningun 
guro de producir mas i mejor , con el menor consumo de fu er- inleres parLicular ni jeneral • lo~ favorecian lodos, los fomen-
zas i tiempo. laban lodos , los prolejian lodos. 

LA ENSENANZA. La enseiianza cs como el bierm que ma- Por estos mismos lramites han lenido i lendnln natural men-
l<! en manos p!caras e inhcibilrs, i Clll'a i da la "ida en las de Ie que pasar en lodos los paises los adelantos eulas comunica
la virlud i la ciencia. ciones i transportes; porque esta es la marcba que sialle el 

LA INDIJENCIA. Los delilos siguen siempre la razon de las I progreso humano en lodas sus vastas ramificaciones. Hal en la 
neeesidades, i mas crimenes enjendra la indijencia que las bumanidad dos principios opuestos; uno, 'que espolea i aguijo-
pasiones. . ( Olabarria. ) nea al hombre para bacerlo sallar, i olro, que 10 deliene 6 im 
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pele )cicia alras, de donde nace la marcha gradual i progre
siva. ·EI que descubre algun adelanto quisiera que su descu
brimienlo se adoptara i difundiera universalmenle con la ra
pidez del rayo; al paso que los individuos a quienes el des
cubrimienlo afecta direclamellle. quisieran verlo deslruido. 
Ambos se equivocan , ambos luchan desacerladamenle ; pero 
con estos errores i sus consiguientes casligos, se defiende In lei 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E JLUSTRATIVA. 

de progresivo. pero no saltativo adelanlo a que Dios ha sometido En el numero anterior de la ANTOReH.! se copio un Villanci-
todo 10 humano. co de mucho mcrito en senti r de los mejores i mayorcs critico. 

Para demostrar que los primeros se eqnivoc.an , esto es, que naciollales i eslranjeros, con una traduccion inglesa allado mui 
los adelantos por utiles que sean no pueden jeneralizarse re- elojiada por los inlelijentes. Es mi animo copiar ahora unas 
pentinamente, no hai mas sino ver 10 absurdo que seria querer eslrofas del tierno i malogrado Garcilaso, principe de nlleslra 
introducir ahora caminos de hierro en la Guinca, en !a China 0 poesia Iiri ca, lanto por 5 11 merilo inlrlnseco, cuanto porque 
en la Turquia para uso de los naturales. La ruzon es eyidenle. los lamentos de Silicio i Nemoroso en las eglogas de que se 
Los caminos de hierro nacen i son propios de cierlo grado de ba hecho el estracto que prcsento mas adelanle, resonaban al 
civilizacion a la cual no han Ilegado aquellos pueblos. Para parecer en el corazon del autor de 0 Desconsolo publicado en 
demostrar que los segllndos yerran tambien en querer lucbar el ultimo numero de este periodico (I) . 
contra los adelanlos uliles i en salOn, encendiendo las pasiones Garcilaso no solo es celebre pOI' sn jenio inmortal , sino por 
mezquinas de la ignorancia , del egoismo i mal (' nlendido i(J- haber escrito en un lenguaje completamente formado, lengua
teres personal, basla conlernplar los efectos que produce la je qlle tiene mas de Ires ~iglos, pero que es ellengnaje poetico 
marcha de eslos mismos adelanlos. castellano de hoi i !o spra siempre hasla que decline i mlle-

Cuando hace ahora tlllOS 18 aoos se hizo el camino de hierro ra. EI es I'nl re nosolros 10 que Dryden ( 1631 -1700 ) entre 10. 
de Albany a Schenectady ( E. Unidos ) en las marjenes del hello ingle~es ; 10 qu e ftfalh erbe ( 1560-1628 ) enlre los france:>es : 
i pintoresco Hudson, hubo lIna oposicion terrible; porque se 10 que Lessing ( 1726-1770 ) enl re los alemanes; esto es, el au
c,:eia que lo~ empresa~ios de la h ermos~ carretera que alii ha- I tor en cuyas obras el. l e nglla~e. ~oelico nacional ha Ilegado 
bla, perderlan su capllal; queel magnifico canal que en aQuel1 a su complela formaclOn 0 YJrlltdad. En todas las lenguas 
trecho a~ababa de construirs.e seria inutil; que ~obrl' el rio va escrilas i conocidas se no~a una ep~ra. en .Ia cual se cornple
no se verlan blanquear las mil velas que constanlemenle 10 cu- tan las formas que conslltnyen Sll Illdole; I otra, en que cc
brian. Todo fue al reves. No basta ulla carretera i tllVO que I mienza su decaclencia. Antf-'s de la primera epoca las lengnas 
hacerse otr.a ;.doblandose en menos d~ cinco alios lo.s transpor- son imperfeclas por ~a~la dc.desarrollo, despues de la segun
tes por el flO I el canal. Los hacendad()s de Jackson J sus cerca- da, por ~asladas 0 Vlejas. Clceron. entre los lalinos, repre
nias en la Lousiana. ( E. Uniclos ) se levanlaron en masa en 1838 senta la \Ina, i Tacito la olra. Ciceron es al latin 10 que Gar
contra un camino de hierro qlle desde aquel punlo hasla el rio cilaso es al castellano; quien entre no-ot ros haya cle ser 10 que 
Mississippi (4 leguas i ml'dia ) S8 proYl'claha; el cual, despues de Tacito, esta ennlello en las sombras misteriosas de 10 futuro. 
sostener mil luchas i vencer mil dificullades, se lie\'0 a cabo. Garcilaso se dislinO"ue como poeta, por Sll lernura, por ~IJ 
En la Lousiana hai esclavilud; los hacendados tenian ya sus palelica lInciun, i por sus melancolicas inspiraciolle- que pro·
negros, sus bueyes i SIIS carros para transporlar al rio SI;S pro- ducen placer mienlras conmueven trislemenle el alma. Lo. 
ductos, que cOllsisten principalmenle en algodon. Creian que ingleses naluralmenle aficionados a esla cIa e de poesla, han 
cuanto hubiesen de p:aslar para conducirlo por el camino de lraducido a Garcilaso con tanta ,erdad i natnralidad que 10 
hierro, era una perdida completade capilalrs; era en snma un han hecho suyo. WifTen. en 1823 (2) , fue quien hizo tan pre
adelanto que les obligaha a espropiarse de parte de sos t"l re- cioso legado a sus paisanos. 
nos i a diyidir i truncar algllnas de sns haciendas sin que en su (( Nada,» dicen los antores de la, Vidas de los hombres li
concepto, pudiese ser csto de ningun provecho ni IItilidad par- tcrarios i cientificos m~s eminentes de Espana i Porhlgal (3" 

licular 0 jenera\. Complelose al tin el camino de hier ro, qlle- puedc superar la senl.lda lernora de las quejas que ecsala el 
dando lo~ ha"endados en 511 Iibrp, voluntad de transportar SIIS corazon de Silicio, abandonado de SII pastora, pareciendono~ 
algodones al emharcadero por el 0 con SlIS propios carros, como que en el habia lIe~ado a su cslremo el dolor causado pOI' el 
hasta en tonces 10 haLian praclicado. En menos dl' dos aoos fue. amor mal correspondldo; hasla que los lamenlos de ~Vemoro~o 
ron I.ales i tanlas las ventajas que se reconocieron en 1'1 camiRo por la perdida de su amada, nos inspiran un interes mas vivo, 
de hierro que no bubo un solo hacendado que transportasf' i':US u~ .dolor ma~ profundo: lin senlimiento mas lris~emenlt' sim
productos con ~us propios carros. I, cosa estralia para 10:; ha- palleo a la par que sublime.» 
cendados, pero mui sencilla a los ojos de la ciencia , la facili- De los lame~tos. de e~os dos paslores. tlno por la falla de 
dad rle lransporlf's facilit6 en tales termino!! el aumenlo i ba correspondencla, I olro por la perdida de su amada" eslraclo 
ralura de la produccion que denlro poco bubo mas demanda de 
buevl's i carrl'tas de la que iamas se habia conocido. (Se anmen· 
taro'n los pedidos de 10 'llle se creia que el camino de bierro 
habia de inulilizar 1 La historia del progreso bumano esta Ilena 
de estos eJemplos; I'jemplos qlle palenlizan Jos dos principios 
'1IH' ·estan i':if'mpre en pllgna; el uno que quipre saltar i el otro 
que '1lliere delener: de donde nare la necesidad de que im
pere la razon i la inlelijencia , para que ~e defienda i proleja 
el adelanlo humano segun 10 ha lrazado la Omnipotencia di
vina, esto es, el adelanto progresivo pero incesante e incon
trarrestable. 

(1 ) Por equil"ocacion dijc en el numero anterior que el Porveni r. de 
donde se copi6 esa bella composicion, salio en LU{jo cuando era en San
tiago donde se publicaba . Tambien se dijo que fueron 3 04 numero,: 
los que babian salido; mejor informado. be sabido que fueroD 14. 

~I dotado bardo gallego, autor de 0 Desconsola se ba dignado cor
responder alllamamiento que bice en el Dumero vrimero de L.o\ Al"TOR

CoA, remitieDuome en su lengua prol"incial UDa composicion poetica 
llena de ternura i naturalidad que a su tiempo se publicara. EI Sr. Ca
mino dice que (eno meu colo)} no es, ell mi cuello, sino en mis brazos ; 
i que raleira, no es , emparrado , sino :;ar:al que deslinda una heredad. 
Vease 0 Desconsolo ell el numero anterior, pilj. 6. 

(2) Vease, The Works of Garcilaso, translated into english verse. 

I 
(Obras de Garcilaso traducidas en verso al ingles ). L6ndres 1823. Un to
mo en 8.0 ; 60 reales .• 

3) Obra Clilsica Inglesa. L6nllres 1837. 
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los versos siguienles que en su c1ase no conocen superioridad LA LLENGUA MATERNA ("').,- D. Buenaventut'a 
en nillguna literatura anligua ni moderna. Carlos Aribau. 

LAMEr'1TOS DE SlLICIO.-Garcilaso de let Vega. 

Cuilntas I'eces durmiendo en la tloresta , 
Reputilndolo yo por desvario , 
Vi mi mal entre sueiios, i desdiehado ! 
Soiiaba que en el tiempo riel estio 
Llevaba por pasar alii la siesta 
A beber en el Tajo mi ganado: 
I despues de lIegado , 
Sin saber de cual arte , 
Por desusada parte 
I por nueyo camino el agua se iba ; 
Ardiendo yo con la calor estiva , 
AI curso enajenado iba siguiendo 
Del agha fujitiva : 
Salid sin duelo , I~grimas, corriendo. 

Tu dulce habla Len cuya oreja suena? 
. Tus elaros ojos ba quipn 105 volviste? 

b Por quit!n tan sin respeto me trocaste? 
Tu quebrantada fe do la pusiete? 
i, Cuill es el cuello 'que como en cadena 
De tus hermosos brazos aiiudaste ? 
No hai corazon que baste, 
Aunque fuese de piedra, 
Viendo mi amada yedra, 
.De mi arrancada, en otro muro asida , 
I mi parra entre otro olmo entretejida , 
Que no se este con lIanto deshaciendo 
Hasta acabar la vida: 
Salid sin duelo, Illgrimas, corriendo. 

LAMENTOS DE NEMOROSO. -El mismo. 

i, Du estan agora aquellos claros ojos , 
Que lIevaban tras si como colgada 
1\1i anima do quier que se volvian? 
i, Do estala blanca mano . delicada 
Llena de I'encimipnt.o i despojus , 
Que de mi mis sentidos Ie ofrecian? 
Los cabellos, que yian 
COli gran desprecio al oro 
Como a menor tesoro, 
i,A donde estim? La donde el blanco pecho? 
i, Do la coluna que el dorado tccho 
Con presuncion graciosa sostenia? 
Aquesto todo agora ya se encie rra , 
Por desventura mia, 
En la fria, desierta i dura tierra. 

b Quien me dijera, Elisa, I' ida mia, 
Cuando en aqueste valle al fresco viento 
Anditbamos cojiendo liernas tlores, 
Que babia de ver con largo apartamiento 
Venir el triste i solitario dia , 
Que diese amargo fin a mis amores? 
EI cielo en mis dolores 
Carg6 la mano tanio, 
Que a sempiterno lIanto 
I a t~iste soledad me ba condenado; 
110 que siento mas es venne atado 
A la pesada vida i enojosa, 
Solo, desamparado , 
Ciego sin lumbre en carceltenebrosa. 

En lugar del eslracto que ell el Ultimo numero babia pro
melido de las Llagrimas de la Viudesa, para dar una mueslra 
de la lengua calalana, copiare lInas estrofas de la celebre 
composicion con que D. Carlos BlIenavenlllra Aribau felici16 
en 1833 al Sr. Marques de Remisa (1 ). En ella se 'habla , con 
el fuego i enlllsiasmo de un acendrado pall'iolismo, de la mis. 
ma lengua que deseo dar a conocer, i por 10 lanlo lIena mejor 
el objeto que me he propuesto. 

(1) He copiado este elocuente trozo poetico del Diccionario de Escri
tares Catalanes, por D. Felix Torres Amat. Barcelona 1836. Un tomo 
en 4.0 de 720 plljiDas. 

Piau me encara parlar 1 la lIengua d' aquells sabis 
Que ompliren2 I' univers de lIurs 3 co lums 4 e lIeys5, 
La lIengua d' aquells forls que acalaren los reys, 
Defengueren lIurs drets,6 venjaren lIurs agravis. 

Muyra, muyra 7 I' ingral que al sonar en sos lIavis /) 
Per estranya regia I' accenl naliu , no plora ,9 

Que al pensar en sos liars no s' consum 10 ni s' anyora 11 

Ni cull ;2 del mur sagral 13 las liras del seus avis. 14 

En lIemosi15 sona 10 lOeu primer vagil 16 

Quanl del mugro 17 malern la dol~a Ilel III bebia; 
En Ilemosi al senyor pregaba 19 cada dia , 
E canlichs Ilemosins somiava. cada nil.20 

Si quanl lIJe lrobo 21 sol, pari' all mon esperil , 22 

En lIemosili pari ,23 que Ilengua altra no sent , 24 

E rna boca lIavors 25 no sab menlir ni menl, 26 

Puig Sll rten 27 mas'rahons 28 riel centre de mon pit. 29 

Ix. donchs, 3O per ecspresar l' afecle mes sagrat 
Que puga d' homr. en cor 31 gravar In rna del cel,32 
j 0 lIenglla a mos sen tits 33 mes dol~a 34 que la mel , 
Que m' lomas 35 las virtuls 36 de ma inocenta edad ! 

Ix e cridaa7 pel mon que may mon cor ingrat 38 

Cessara de CJntar de mon palr6 39 'la gloria; 
E passia per la veu 40 son nom 41 e sa memoria 
Als propis, als eSlranys, a la polserilal. 

En cumplimienlo de la promesa hecha sobre presenLar de 
vez en cuando algnna eomposicion en ingles 0 frances, copio 
a conlinuacion una dulce, fluida i delicada cancion que diriji6 
Henrique IV de Francia ( 1553-1610 ) a su pastora, eslu es, a 
su amada Gabriela. Tiene loda la verdad, toda la naturalidad, 
loda la encanladora sencillez que distinguen los cantos pro
vinciales del Bcarnes , cuna de Henrique IV, de los cuales darr 
mas adelanle alguna muesLra a los leclores de La Antorcha. 

CHANSON. -Henri IV. 
Viens, Aurore, 
Je l'implure , 

Jc suis gai quund je te voi. 
La bergere 
QUi m'est chere 

Est vermeille com me toi. 

De rosce 
Arrosee, 

La rose a mOlDs de fraicheur. 
Une hermine. 

Et Tilyre, 
Qui soupire , 

Fait taire son cbalumeau. 

Elle est blonde, 
Sans seconde; 

Elle ala taille a la main ; 
Sa pruoelle 
Etincele 

Comme I'astre do matin . 

Est moins fine, D'ambroisic, 
Le lait a mOins de blancheur. Bien cboisie 

Hebe la nourrit a part; 
Pour entendre Et sa buuche , 
Sa voix tendre Quand j'y touche, 

On des~rte Ie bameau; life parfumc de nectar. 

1 Placeme aun bablar. 2lienaron. 3 sus. 4 costumbres. li lel·es. 6 dc 
fendieron sus dcrechos. 7 muera, mnera. 81l1bios. 9 no lIora.l0 110 se 
consume. 11 ni ecba men 05 su pais. Debiera el casteliallO probijar el ver. 
bo anorar. 12 coje. 13 sagrado. 14 abuelos. 11) en ellemosin 0 catalan se 
usan como terminos sin6nimos para espresar la Icngua que se habla ell 
el Principado. 16 mi primer I'ajido. 17 cuando del pezon. 18 la dulce le
che. 1\) oraba. 20 cada nocbe. 21 me hallo.22 bablo con mi espiritu. 
23 Ie hablo. 24 que ninguna otra lengua siente.2li enlonces. 26 ni mien
Ie. 27 pues salen. 28 mis razones. 29 mi pecho. 30 sal pues. 3t que 
pueda en eJ corazon del hombre. 32 grabar la mano del cielo. 33 a mis 
scntidos. 34 mas dulce. 3li me vuelves. 36 las virtudes. 37 sal i grita. 38 
quejamas mi ingrato corazon. 39 de mi patron. Se refiere aqui el poeta 
al Sr. maques de Remisa. 40 vOZ. 41 i pase por tu voz Sll nombre. 

(' ) Resp~clo al sonido de las Ictras debo advertir que todas repre
sentan el mlsmo que en castellano, menos Ix do quiera se balla i 18 ig 
fina.1 que suenan ~o~o la cl~; la x so!a , como el ch frances en chanson; 
la J, la g en ge, gt, Iia dlcclOn finallY, como la j frances8 enjeune - ny 
como ii; ch final como c; i la c en ce, ci, como s. ' 
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PAHTE BlBLIOGR.AFICA . 

Ensayo sobre las variedades de la Vid en Andalucla. POI' D. 
Simon Rojas Clemente. Un lomo en 4.° Madrid 1807. 

Memorias sobre el cullivo de la Vid. POl' D. Eslevan Boulelou. 
Madrid 1807. 

Estas obras, que poseen en sen tir de nacionales i estranjeros inteli
jentes en la materia, un merito estraordinario; estas obras que tratan 
de uno de los frutos nacionales mas import8ntes i que verdaderamente 
esta aun por esplotar en EspaDa, apenas cuentan cuarenta aiios de ec
sistencia i son ya mas hi en curiosidades bibliograticas , que lihros los 
cuales debieran ballarse en casa de todo produ ctor de r ino. 

Las obras de Boscan i algunas de Garcilaso de la Vega, re
parlidas en cllaLro libros. 15lJ.3 , en cuarlo golico. 

Estc es el titulo del fibro en el cual aparecieron por primera vez las 
poesias de Garcilaso. Es Iibro raro ; i un ejemplar que se ci ta en el cata
lago de Payne i Sors. L6 l1 dres , 1830 , se ,'alua alii a 525 reales. 

Nada prueba la estima cion que desde un principio tuvieron esas poe
s ias, sobre todo las de Garcilaso, como las muchas ediciolles qu e de 
eJlas se hi c ieron en poco ti empo. En el mismo 15~3, se reimprimieron 
en Lisboa. De esta edicioll hai un ejempla r ell la biblioteca de Goettin 
gue. A los cuatro aDOS de haberse dado a luz, ya se ha bian reimpreso 
en Medina del Campo, Amb eres, Toledo , Salama nca i Lyon de Fran
cia. En 1576 ya se contaban 12 diferentes reimpresiones de algunas de 
las cuales se habian hecho varias edic iones . 

En 11)80 D. Fernando de H errera, conocido por el divino, public6 
una edi cion de las obras de Garcilaso , qu e es mui apreciada por las co 
piosas , eruditas e importallt es notas del editor. EI celebre literato D. 
Tomas Tamayo de Vargas publi c6 otra edicion comentada en 162"2 de 
que se hace bastante aprecio. Las infinilas re impresio nes que de las 
obras de Garcilaso se han hecho desde que aparecieron por primera Yez, 
es una prueba inequivoca de que no se ba desconocido su merito i de que 
10 verdaderam ente bueno es de lodos los t iempos i de todas las epocas. 

PARTE BlOGRAFICA. 

DONA OLIVA SABUCO DE NA 'TES. No solo es celebre 
la Espana pOI' sus heroinas guerrera~ , que desmi nliendo 511 

secso, ban hecho prodi jios de yalor, sioo qu e La mbien 10 es 
por sus mujeres eslraordinarias en aries, leLras i ciencias. En
tre eslas ullimas oeupa un lugar disli nguido Dona Oliva S a
buco de Nantes que naci6 en Alcaraz i que fioreci6 en et rei
nado de Felipe II. 

Feij60, en la De(ensa de las Mlljeres, asi habla de esa insigne 
espanola: 

PARTE ANUNCIATIV A I CALIFICATIVA. 

EL MES: Resumen mensual etc. Vease alras, paj . 7. 
Ha salido la 2.· i 3.· entregas en las cual es demuestran los traductores 

que no decae su celo por presenta r al pub lico una traduccion esmerada 
on cciienzuda de la mejor produccion de Du.mas. 

CONSEJOS HIJI~ICOS elc. vease al ras paj. 7. Debi6 haberse 
anadido en el juicio de es La obrila importanle que se hallaba 
de venla en est a capital en casa de l Sr. Dalmau, oplica, calle 
de la ciudad n.O 8. 

IMPoRTANCu. MORA L, LITERARIA I ECON~ICA de una coleccioll 
escojida de los au lores mas celebres de la docla antiguedad 
traducidos en nueslro idio ma. Memoria que en la sesion de ;) 
de marzo de 1840, celebrada por la academia de buenas lelras 
de Barcelona, ley6 D. Joaquien Roca i Cornel , socio secrela
rio primero de la misma. Barcelona , imprenla de Jose Taul6 , 
call e de la Tapineria , ano 18lJ.0. Un cuaderno en lJ. .0 de 16 pa
Fnas. 

E n pocos i acaso ell ningun libro se babra dicho mas en men os . que 
en esta memor ia. EI precepto del mtlltum in parvo, jamas se ba cum
plido con mas acier~o i ecsactitud. I r.uando se cum pI e con un estil o co r· 
recto a la par que elegan te , arm onioso, fluid o , encantad or . cual lo e~ 
s iempre el del Sr. Roca i Corn et, la obra es completa; i por co mpleta 
debe tenerse la mem oria qu e forma el epigrafe de este articul o. En 
prueba de que no hai Dada de ecsajeracion en 10 que se lJ eia dicho i 
que ni ngllna bibli oteca jeneral ni particu lar debiera estar s in csta cla 
sica composicion , bastarll en mi concepto el estracto de la paj. 5-6. que 
a contin uac ion se copia : 

(( EI dulcisimo Hesiodo» dice el Sf. Ro ca i Cornet , (( riYal de Homero 
en suavidad, cant6 la jener3cion de los dioses: Solon lejisl6 en metri 
cos acentos: el fisi co Empedocles escribi6 u n poema astron6mico s{)bre 
la esfera : Zen6fa nes fu e un poeta fisico 10 mismo qu e Parm enides : el 
medico de Epida uro , Teo tilo. fu t! tam bien poeta c6mico. Sim6nides. 
poeta Iiri co, escr ibi6 el comhate na\31 de J erjes con los griego . ~ada 
de estraDa r es qu e la ciencia de un pueblo aparezca en su co na ornada 
con las fl ores de la poesia . La imajinacion, que as i en el indi\'iduo co 
mo en la sociedad se desarrolJa con anticipa cion al entendi mien to . qu i
so vestir con sns na cir nt e galas los primeros pa r tos de la severa til oso
fia; i las ciencias no adqui rieron la gravedad de su edad adulta , s ino des· 
pues de haber pasado por las gra cias i juegos de una infan cia poe tica.» 

CONTESTACION a un arliculo inserto cn la Revisla militar ba
jo el lHulo, Sobre la guerra cicil de Cacalufia . Barcelona, im
prenla Hispana , 18lJ.8. 

~fodelo es este opuscul o del buen decir castellano . i del noble , caba
"eroso, comedido i fil os6 fi co discutir i argumentar. Razones i no inter-

«Fue, di ce , de su blime penetracion i elevado numen en materias fl- jecciones, hecbos i no palabras es 10 que se busca en toda .polemica. i 
sicas , mCdi cas, morales i polili cas, como se conoce en SIIS escritos. P e· esto es 10 que abundantemente se balla en cst a contesta cion. 
io 10 que mas la il ustr6 fu e su nu evo sistema fisiol6jico i mt!dico, donde EI catalan vera en ella su carilcter. su dignidad , su espanoli smo de
contra todos los antiguos, cstableci6 que no es la sangre la que nut re fendido, con argumentos irre cllsabl es presentados con tanta dignida d 
nu estros cuerpos, sino el jugo bla nco dcrrama do del celebro por todos i enerjia como decoro i modera cion. EI int eres de cada pro, in cia espa. 
los nervi os; i atribuy6 a los vicios de es te vital rocio casi todas las enfer- nola esta boi tan entretejido con el interes de todas elias , qu e seria diri
medades. A esle sistema , que desatendi6 la incuriosidad de Espa na, cil determ inar cua l contribuye mas al bien jeneral; todas , respcctiva
abraz6 con amor la curiosidad de Inglaterra, i abora ya 10 recibimos de mente, co ntribuyen en igual grado. i Que bien se demuestra es ta Hrdad 
rna no de los estranjeros, como in"encion suya, siend olo nu estra . j Fa- en el opusculo que nos ocupa, cuando se habl9. de las importa c i une~ 
taljenio de los Espaiioles ! qu e para qu e Ii!' agrade 10 qu e nace en su anua les que bace Cataluna fie las dema s provincias. eleYfl1ldose a un 
ti erra, es men ester que se 10 mani pul en i vendan los.estra njeros. Tam-
bien arece u e esta gran mujer fu t! delan te de Renato Descar tes en la va ~o r .ig.u al a. 400 millon es .de rea!es! EI antor no. es esclusivista en ~us 

p q . , . . . . . prInclplos DI en sus floct rlOas. I reconoce la lei elerna fie pre!!Teslvo 
opinion de con.stitOir el celebro por UDl C.O d ~mlclho del, alma rac l f) ~ a l , ad elantamiento, en estos terminos: '" 
aunque esten,dlendola. a toda su suslancla , I no estrechandola prec lsa- (( Ya no puede EspaDa ecsimirse de esa lei eomun de pro!!reso i per-
mente a la glandula pmeal , como Descartes. La contianza que tuvo Do- r t'b T d d b d Id d d rc ~ 
iia Oliva en el propio injenio para defender sus sin gul ares opiniones fu e ec. I II I a I gra a a Phor ~e : te D 0: en el co~azon .del hombre ~ara 
tal, que en la carta dedi catoria escrita al Conde de Barajas , presid ente I gUlar ~ en .a carr~ra , aCI n o .e mas dlgno. del Impe~1O de la creaclOn. 
de Castilla Ie supli c6 emplease su autoridad para juntar los mas sabios La duda es Imposlble ~ presencia de. ese ~aJestu o:? e Impo~ente .. espec
fisicos i medicos de Espaiia, ofreciend ose ella a convencerlos de que la tar.ulo que por d.o qUiera ofrece hOI la hbe rtad hlJa de la ID tehJencia : 

. _ . por qu e no son slgnos precnrsores de muerte los que a nu estra vista de~-
fisic3 i me~iclOa que se cnse!laba en las cscuelas , toda Iha errada.)) I cubre la humanidad. No, senales son de rejeneracion i ventura. )) ~ 

La obra admirable a flu e sc refi f' re Feij60, ~e publi co por EL CU LTIVADOR. Peri6dico de Agricullura, Horlicullura , 
prirnera vez en 1587, en 8. ° pf' fJlIenO, Madrigal, con el lll nio Jardineria i Economia rural ; publicado bajo los au~picjo de 
de: Nueva F-iloso(ia dda Naturaleza del Hombre, no conocida la Junia de Comercio de Barcelona , i dirijido por su caledra
ni aleanzada de los grandes fil6so(os antiguos •... En 1588 se lieo de Agricullura praclica i bolanica, D. Jai me Ll anso. BaJ'
hizo en Madrid una segllnda edicion; olra, en 1622 , i lIna I celona. Imprenla de Jose Malas de Bodalles. Esla pu blicacioll 
cuarla en 1728. es quincenal. Se suscribe a ella en Barcelona, a 15 reale pOl' 
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lrimeslre, liempo minimo que se admitc: en los de mas pun

tos , franco el porle, a 18. • 
Tiempo era ya que saliese en Espana un peri6dic,o dediClldo esclusi

\amente a la Agricultura; tiempo era ya, que comenzilsemos los espa
noles a dar la importancia que se merece a ula gran nodriza del jenero 
humano.» Cuando en todos los paises cullos la Agricultura merece la 
atencion de I'ls jenios mas pril'ilejiados, i de las personas mas califica
rlas. en ESllana se "eia enteramente abandooada a la rutina aislada que 
~I padre transmitia 31 bijo sin ninguno de los progresos ni adelantos que 
olros bombres i otros pueblos babian hecho. {( Asi como se cultil'aba la 
tierra abora tres mil anos, asi se cultil'a ahora en Espana,» ba dicho 
recientemente el mas I'eraz ,juicioso i benevolo de cuantos I'iajeros es
tranjeros ban visitado palmo a palmo nuestro pais. 

ClIo puede baber espanol, pues, en cuyo pecho arda la mas debil lla
ma de amor patrio, que no yea con gusto una publicacion destinada a 
desmentir con los becbos dentro )locos anos el aserto del ilustrado yia
jero ingles que acaba de mencionarse. He leido con delencion i escrupu
losidad los once numeros que I'an ya publicados de EL CULTIVADOR i 
ereo que son justos i merecidos los elojios que asi la pr~nsa periodistica 
como los gobiernos superiores politicos de las prol'incias Ie ban tributa
do. The American Farmer, semanario anillogo que publica ]\fr. Skinner 
en Ba ltimore ( Estados-Unidos ) , tiene mas de seis mil suscritores, ape
~al' de la concurrencia que debe sostener con muchisimas otras pu
hlicaciones de su clase. !'Iingun jardinero, ningun horticultor, ningun 
agricultor, ningun labrador arrendatario 0 bacendado, estl! en aquel pais 
sin un peri6dico que Ie de a conocer cuanlo se piensa, se diee, se hace 
I se adelanta en su profesion. Esle es el secreto, que, con las grandes 
I'ias de filcil i rapida transportacion , hace los prodijios agricolas con que 
Jlasman al mundo los norte-americanos. 

~ Por que nuestros productores rurales no han de leer, estudiar, 
aprender tambien? i, I porque ha de estar sin el CUL TIVADOR ninguno 
de los que se dedican a la noble i util tarea de bacer prodllcir la tierra 
10 mas i mejor posible con el menor dispendio de tiempo i fnerzas 
posibles? i,Que son 1) rea les al mes en comparacion de los conocimientos 
praclicos i cientifi cos que por ese corto valor puede alCllnzar no solo 
el actual suscrilor, sino su mas remota posteridad,? Los libros no se 
"onsumen individual i momenlaneamente como el pan i el vino; sino 
que el mismo Iibro puede serl'ir de pasto mental a mil personas diferen
les. i durar, bien cuidado , largos i prolongados siglos. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 

ros pOl' cad a IIno; 10 que da un valor lolal de cualrocienlos 

cincllenla millones de duros, nuere mil millones de reales, 

por la marina americana conslanlemenle en mar. Los Eslados

Unidos cucntan adem as , cllando menos, mil quinientas naves 

cargando 0 descargado en los puerlos e, tranjpros. (Idem). 

LA !xVENCION DEL TELRGRAPO ELt!LTRICO ES ESPANOLA. - ct EI 

Dr. Salva,» dice D. FeliCE Janer, en el elojio que de esle 

celebre espanol leyo en 1832 a la Academia de Medicina i Ci

rujia, cti nvenlo lin lelrgrafo eLectrico, tcnirndo la bella idea 

de aplicar la eleclricidad a la lei egrafl a , idpa que comuni

co a la real academia de Ciencias llluraies i Arles de Barcelo

na, en una memoria leida en una de sus seccion es , i aun des

pues al senor minislro de Eslado, que segu n se publico en los 

periodi cos de 1797. !juedo plenaml'nle satisfpcho de la sencillez 

i efeclos flipidos de la maquina co mpu esta al inlrnlo. habiendo 

el invenlor s ido presen lado a SS. MM. i AA., en cuya presen-

cia repi lio los esperimenlos ron buen ecsito. » ( Idem.) 

En estos ultimos anos la Espana ha adelantado mucho en este impor
tantisimo ramo de Administracion puhlica. Todos los dias, 0 tres veces 
por semana, sale cor reo de la corte para las principales capitales del 
Reino, i "ice-versa. En menos de siete dias lIega ulla carta de un eslre
mo a otro de la Peninsula. DE BARCELO~A sale el correo todos los 
dias )lara :lfadrid a las 8 de la manana . Las carlas deben estar echadas 
al buzon a las i. 

Para toda Europa sale tam bien correo diario de Madrid (por irun ) . 
i de Barcelona ( por la Junquera ) , cerrfi ndose en esta ultima capital a 
las 6 de la tarde. Menos para Francia e Italia, en que debe preceder el 
franqueo hast a la fruntera , se da curso a la~ carlas i peri6dkos con solo 
echarl o ~ al buwn. Tampoco se franf)uean la~ cart9s pa ra los E<tados
Unido<. IIcl(ando a so de,tino con solo poner eo el sobre T'oie du Ra
vre , 0 por el Ha vre. Aun cuando la carta que los particulares traen 
de Ultramar. del cstranje ro 0 de cualf)uier sitio d,e la Peninsula, se ecben 
a1 buzon en el mism o lugar don de nn dirijidas, pagan igual porle que 

lSi. hub.iesen I'e.nido por.el correo des~e su primer punto de partida. -EI 
dla prlmero, SIOO se a"lsa 10 contrarlo, de cada mes, salo de ClIdiz la cor
respondencia para las Islas Canarias, Puerto-Rico, la Babana, !Iejico, 
Buenos-Aires. Peru, Cbile i toda la America del Sur. En Barcelona 
deben echarse las cartas al bUlon para aquello puntos del 20 al 22. La 

AUl!ENTO DE LOS CABALLOS . -De nUlllcrosos i repetidos espe- salida de la corrcspondencia para Filipinas se sabe por anuncios espe
rimenlos praclicados por la a cademia de agriculLura de Viena dales del gobiern o. Las cartas sencillas de 0 a cualquier punto de la 
resulla que el maiz, la cebada icon especialidad el heno au- Peninsula pagan 1 real de vellon . Los peri6dicos dos reales libra. l.os 

. .. .. impresos que no sean peri6dicos la quinta parle de 10 que pagarian si 
men tan conslderablemcnle a favor de nna Iljera cocclOn , I que fuesen carlas. l.os peri6dicos de 0 para In~lalerra se les da curso, i lIe
asi empleados aq uellos granos prod ucen mrjor efeclo al imen- I gao a sus respectivos destinos, gralis. Las carlas sencillas pagan 10 rea

ticio en d ganado caballar. ( Boletin mcrcllntil e industrial de les cada una . 

Galicia ; . 

C.UlIl'iOS DE HIERRO DR LA !SL.4 DE ClBA . - La Isla de Cuba 

curnla ~' a cinco IIneas de caminos de hierro, i en bre .. e tendra 

otras tres en que lrabaja con afan. ( Seman. de la Industria) . 

CO.llERCIO lIARiTl:llo DE LOS ESTADOS-{;XIDOS. - La marina 

mel'cante d e los Eslado-Unidos, cuenla mil ochocien los bu

ques deslinados al comecio eslranjel'o, que nayegiln cons

lantemenle en el Oceano . EI valor de eolos bllques i de s us 

cargamentos puede regularse en doscienlos c incu enla mil du-

") Algunos comerciantes se ban acercado al redactor i Ie ban con
yencido de que las noticias comerciales que pudiera (Jar en su Antor
cha serian siempre atrasadas i de poco int eres, por lraerlas con antici
pacion los diarios de avisos i politiCOS de lodas las plazas de comercio 
de la Peninsula. En este concepto, la piljina del Scmanario que debia de
dica~s.c esclusil'am~ nle a noticias comerciales, qu e ya traen los diarios, 
ernra para dar mas ensanche a la parte liIeraria, i publicar varias 0 0 -

ticias i becbos de utilidadjeneral, sin escluir, cuando sean de esta cla
se, las de navegacion i comercio, como pucde notarse, por 10 que se di
ce sobre correos en este numero , i 10 que se diril sobre Iineas de I'apores 
~n el ~r6csim~: todo con el objeto de bacer La An/orcha mas amena, 
ut!l e II1structll'a. 

\' Il. "Il.c';unm, '\'t'b~l~\O l\ \O'b '\l\I;\\\'O'b o.t 'b\\'bvt'i.~c,\o'\\ ,,'M ~l V\\
\)\\tl\'I'O\\ t\\ t\ ",,'11.\1\. l\'\\.~"o'\'. 

En Alcantara, recibe suscripciones i las recauda , D. Jose Maria Pe-
rez Villaamil. 

En Aoiltis, D. Estanislao Suarez lucIan. 
En Agramunt, D. Antonio Vila dot i Sun ui. 
lin Belmonle, ( CuenCII ) D. Federi co Melc ior. 
En Leon, D. Manuel Gonzalez Redondo. 
En Manresa, D. Francisco de Asis Mas i Coli. 
En Oreme, D. Juan de Ign eson . 
En Ooiedo, D. Bernardo Longoria. 
En J'alla dolid, D. Venancio :Moreno, calle de las Damas , 11 •• 6. 
En Torredembarre, D. Juan Gibert, botiCllrio i administrador de 

correos. 
En Tarrasa, D. Pelegrin Payeras, profesor de Educacion. 
En l'alencia, D.- Rosa Lopel i In Redaccion del Cid. 
En r elez-;;fdlaga, D. Jose lUaria Laso de la Vega i Carbonell. 
En FiglUlras , Libreria de Miegel'iIJe. 
En Sallen, D. J ose Xipell, administrador de Correos. 

BARCELONA ' UIPRENTA jIISPAXA , calle de Perecamps n .• 1 I>iso I. •. 
cerca de la Puena de Sanla Madrona. 
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PRBCIO BX BARCELOXA LLEVADO A 

cu. DJ!: LOS Sres. SUSCRITORES. 

FUERA DE BARCELO:\A RElIITlDO POR 
EL CORR£O T\U3CO EL PORTE. 

Por tres meses ... 12 reales. 

Toda comunicacion dehera rlirijirse 
franco el portea D. i\farianoCubi i So
ler,calle de Trenlaclaus, uum.o 55, pi
_so 3. 0 • Barcelona. 

L! !NTOR~H!~ Por tres meses ... ill reales. 

B:\ AlIERICA , FRA:\CO EL PORTE. 

Por lres meses ... 30 reales. 
En llalia, Fran cia, l nglaterra i de

mas punlos eslranjeros eu ropeos , el 
precio que seiialen los ajeDles. 

SEMA~AnIO ENCICLOPEDICO DE CIEi\"CIAS, ARTES, LlTERATliRA E I:XDUSTRIA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES , I FAYORECB R TO DOS LOS I:\Tt.RESES DE LA :-iACI O:-i ES?A~OLA. 

Dell PJ~ ua&m~t1m0 CiWgi! ! §J~~I&I!~ 
REDA CTOr. U:'OICO . 

!3. Sabado. (Tempora). Sla. Tecla v. i mr. i San 
LinD papa. EI primer sucesor de San Pedro en 
el pontlficado; padecio el martirio en Roma el 

pulo de J esa-Cris to, muerto a manos de 105 ja
dios i enterrado en el castillo de Emaas, donde 
babia cenado el Seiior. 

de Dioclesiano. 
28. J ue\' . S. Wenceslao mr. Fae Datural i duque de 

Bohemia . Despaes de ana santa \'ida, fDe asesi
na rl o en 9:)8. ano 78. ' 

U. DOM. Fiesta de NtTa. Sra. de la Jlerced. Ca
ya orden rundll S. Pedro Nolasco por mandato de 
la misma Senora, qae se Ie aparecio en Barcelo
na en 1260. 

26. r,Hr. Stos. Cipriano i Justina mrs, Esta S3n
ta virgen convirtio a S . Cipriano, i ambos raeron 
ecbados a las fieras en tiempo de Dioclesiauo, en 
el siglo III. 

29. Yier.+San Miguel Arcanjel. Hoi rpcuerda la 
iglesia la aparicion de este anlo Arcanjel en el 
monte Gargano en ltalia , sllcedida en el sigJo T. 

como lilleda dicbo . 
!5. Lim. S. Cleo{as. Hermano de san Jose, d isci-

27. Mier. Stos. Cosme i Damian mrs. 'Xaturales 
de Ejea . Los mando decapita r Lis ia. ell tiempo 

ADVllllTENCIAe 
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~IARCDA PROGRESIV A 
OE LA INTELIJEi\CIA HUMANA. 

( Conclusion. Veau atnis ptij. 10 ) _ 

Es preciso repelirlo i repelirlo U1l1chas \'(lces, nada se delic
ne, nada relrocede, nada salta en la marcha de la inlelij rncia 
humana. No se da ni puede dar se un paso sino a conlinuacion 
de ol ro paso. EI cslravlo de hoi :;e corrije manan a; as; romo 
el descubriroienlo que ahora hace un indi"iriuo no solo es pre
cursor i orijen de oLro nuevo descllhrim ienlo que apa rece ra 
despues, sino qne amhos van perleneciendo sllcesivamenle, 
con ellraosclIrso de los siglos, a lOAOS los miembros de la gran 
famili~ bumana. La que 'lin liernpo fue Alquimia para unos 
pocos, boi es Quimica para mucho:>; i el conj ,Hl:o de Yerda
des i estravlos que anles se Ilamaban _4slrolojia , han Il c'gado 
a sar , paso a paso, conocirnienlos Astron6micos. . 

i Quien dijl'ra que el innalo deseo en el homb~e de tranSDll
tir j jenerallzar ideas i conocimienlos a sus serneJanles presen
les i futuros, habia de poner en rnovimienlo loda Sll cabeza 
para que concibiese, i al fin por medio de sucesivas lenlalivas, 
ensa\'os i adelanlos, reaLizase los jeroglificos I I Quien dijera 
que ias necesidades siempre crecieotes de mas rapida comuni-

"NO 1." TO.IO I. 

I ca:; icn, creadas por fa mi~ma invencion de los jeroglHicos, 
I hab ia de pone r en lorlu ra al injen io bumapo hasla bacerle 

concebi r unos signos de ~aquigrafla jeroglHica e ), que Ilega
ron a se r con el nombre de al[abeto, los medios jenl'rales para 
la Irasmision de idea! i Quien dijera que apenas hubiese he
cho la inlelijenc ia humana ese grande adelanlo, su idealidad 
debia arraslrarle lodavia adelanle , loda\'ia hacia ese rna -alia, 
que su esperanza siem pre Ie a egu ra, i hu biese de haber Ile
gado a in\'enlar por fin La imprenta, donde nos hallamos, por 
medio de la eual , unida a 105 te[{gra{os elictricos , el pensa
mien lo humano se daguerreolipa en min ulos por fodos los an
gu ~os de una nacion por eslelLa que sea (2) ; perdiendose es
laswua ahara la imajilJacior. al conlemplar las mil uLife.<; in-
venciones i aplicacion es que por esle rum bo iran haciendo las 
jeneraciones sucesi..-as ! 

La mi:;ma relaciuu, ei mi mo encadenamienlo, el mismo 
adelanlo, la misma indef:inida jeneralizaci,on j consiguienle 
iguai: zacion que se nola entre los jeroglitieos i la imprenla, la 
Alqulmia i la 'Qui mica , la Aslrolojia i la Aslrooomia, se ,"e 
enl re la humilde ehoza i el magnitico palacio, enlre los cantos 
rudus del jenio "al nje i las magnHiras composiciones del je
nio cullo ; en lre la \' eredila que en ignotos desiertos lrazara el 
indio bravo i el ,'eloz fe rro-carril que esL.1 en marcha progre
siva de- adelanlo hacia los E610s. E! hom bre, e5 preciso Leoer 
presenle , no solo posee, comc' los hrulos, jenio 0 instinlo crea
dor para dar el primer paso; 5:no que liene a mas, como es
lensam&n le se ha dicho , el Jon de conlempla r los productos 
realizados de ese Jenio 0 inslinlo, combinarlns en su menLe i 
formal' por ellos nue\'as concepciones de mejora i adelaolo. 
Sin cl jenio que crea, i las producciones ao leriormellle creadas 
por el jenio que sin'en de principio jellerador i combinable, 
ese progreso humano que marcha sio delenerse oi relroceder 
jamas, serla inconcebibfe. 

(I) Los mas profundos pale6,grafos con~ienen en que de la iDvenciorr 
de nnos signos convenciouales que eran abrevialuras de lo~ jeroglificos, 
nacieron las letras que constitu)e!l los alfabews. 

(2) Es un becbo , que mienlras el presidente de los Estados-Unidos 
pronunciaba el discurso de apertura del ultimo Congreso, se iba repi
tiendo i \,endiendo impreso parrafo por parraro en !lineva-York que se
ba\la a cien leguas de distancia del Capitolio en aonde se arengaba. 

~UM. 3. 
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Dos son, pues, los elementos del eLerno adelanlamienlo hu

mano: jenio i pro~ucciones anteriores del jenio. J, De que sirvie
ra que Colon, por la fuerza de su naLivo jenio, hubiese hecho 
la tentativa de dar un (Jaso adelanle, vislumbrando un nuevo 
mundo, si anles no se huhiese dado olro paso que fue el dt's
cuhrimiento de la hrujula? Seneca 10 vislumbro lambit'o; pe
ro en su liempo el Oceano no lenia camino real como en liem
po del inmorlal Colon. Sin previos adelanlos en la Quimiea, 
;,como habria descubierLo el celebre rrances Dumas el Cloro
forme? I sin que primero el jfagnelismo Animal, i desput's la 
ELerizacion no bubiesen demoslrado, conlra el arraigado er-

. ror cornun • que los ner..-ios podian insensibilizarse, ~c6mo 
habria sospechado, sin pasar plaza 'le loco, el Dr. Simpsum de 
Edimhurgo que ese misrno Clorororme , conoci(b ya duranle 
algunos anos, aspirado en ruui coria eanlidad, adorruecia 
cuanto en el organismo nalural era !'uscepLible de sensibilidad 
fisiea? Si jenios anLeriores no hubiesen Ile\ado las malernali
cas a un grado eslroordinario de adelanlo, i, hubiera jamas 
descubierLo las leves de alraccion el inmorlal 'ewlon? Sin ha-

-ber anles invenlado el marlillo i eI yunque el injenio humano, 
i, hubiera deseubierlo Pilagoras, segun se Ie alribuye, la escaJa 
musical? I sin esla escala i,serian posibles las creaeiones subli
mes de un Mozarl i de un Rossini? 

La Filosofia ( I), que significa cuanLo Ia humanidad sabe i 
ba de saber por los esfuerzos de su inlelijencia, no podia, co
mo emanaeion burnana, dejar de e lar sujela a esa misma lei 
de imperfeccion perfeclible; -a e~a misma milreha con lenden
cias por una parle a eslraviarse i relroceder, pero por olra , 
ineonlrareslablemenle impulsada adelanle i siempre adelanle. 
La Filosofia no se define bien, pues, cuando se dice que es «el 
saber h1J1naflo, » eslo es, lodas las leorias i sislemas actuales, 
porque abraza las teorias i sistemas presentes i futuros con 
cuanlo tienen i han de lener de errol', de verdad, i de por..-e
nir; puesto que de lodos eslos eleml'nlos se compone la nalu
raleza progresiva de todos i cada uno de los conoeimirnto~ 
humanos; i ellos, bajo esle punlo de vi la nni'-ersal i sucesi
vamente perrectible , son los que con tilu~' en la Filosofia. 

La misma naiuraleza progresiY<J del hombre indica que un 
sislema, una doctrina, un principio, podra ~er ulil i re rdade
ro hoi, que sera inulil 0 fa l~o manana, cUlllplido cOlDp!ela
menle su deslino, becho algun nuevo descu brimienlo, 0 cam
biadas las circullstancias que Ie habian dado orljen; que ape
nas hai leoria, por descabellada que nos pareze!!., la cual no 
eneierre alguna verdad uLil i fecunda; que los descubrimien
los imporlantes dependen a veces de alguna eonjelura erronea, 
la eual, elevada a sis'.ema de aplicacion 0 esplicacion jeneral, 
sorprendiola mente de algun privilrjiado jenio que derribo la 

(I) Fil6sofo eo sentido etimol6jico, significa (( amante del saber;» i 
Filosorta, ((amor al saber;» pero en la acepcioD comun la palabra fi16-
so{o, significa el qne estudia la natnraleza, propiedades i relaciones de 
los seres, esto e.i. el qne se ocupa en la inl"estigacion de 18 I"erdad 6 r~a
Iidad de las cosas; i Filoso{ia , la serie de obserl"acioDes i suposiciones 
verdaderas 0 estraviadas que se ban becho 0 hayan de hacerse sobre una 
materia cualquiera, cuntenida en los sistemas presentes i futuros. 

Por esta razon se dice, que hai verdadera fi/oso{ia, (a/sa fi/oso{ia , 
filosoria sana, filoso{ia depravada , qne a la filosofia toca desentraiiar , 
apreciar iju:gar los objetos.» Una filoso{ia per{ecta; esto es, una reu
nion perrecta i absolnta de verda des sobre una materia cnalquiera, no 
es posible; porque el bombre es por su naturaleza imperfecto i progre
siro; i nada suyo llUede ser ni Ian perfecto, ni tan complelo, que no per
mi~ mejor~ i ad~laolo. COllocera hoi una \-erdad, manana otra, de 
aqDl a un siglo mil verdades sobre un objelo; pero todas las verdades 
qne contiene ese objeto en sus mfinitas relaciones con lodo el universo. 
j.mas, nunca. Asi que la filosofia no puede ser una renoion de verdades, 
porqoe el saber homaoo no es todo verdad , sino un conjonto de verda
des, errores, estnrios i conocimientos cn marcha \lrogresiva bacia la 
perfeccion. 

antigua falsa leo ria , sin cuyas ruinas fa nueva DO hubiera le
nido cimientos en que a6anzarse; que Il)s mismos errores i es
fravlos, abierta el alma a su realidad, son elementos que fer
tilizan el campo de la verdad, son faros que nos seoalan los 
escollos que debemos evilar; i finalmenle, que la suposicion de 
que la humanidad , ni en sus filosofias ni en nada suyo puede 
lIegar por sus propios esfuerzos, suLita 0 progresivamenle , 
a un eslado que no pueda ya mejorarse 0 perfeccionarse , es 
asemejar su progresiva condicion a la condicion limitada i per
manentemenle esLacion3ria de los brutos; es privarle de e e 
glorioso mas-alta, de ese consoladllr pOrTmir, de ese aran por 
alcanzar algo-mQ$ i siempre algo mas, cuyo horizonte se en
sancha a medida que hacia el <ldelantamos; es anancarle eso. 
senLimientos innatos que la cnc.aminan hacia una perfeccion 
conlinua i que elevan su naturaleza a las sublimes concepcio
nrs de su eLernidad e inmortalidad. 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJrA EN SUS LUCHAS. -Frenolojta en Espana. 

Natural es que prrsentando en todas epocas i naciones la 
malicia 0 el enlusiasmo tantos errores, eslravios i falsedades 
con el nombre de vrrdades ulile 0 sublimes, se hay a arraiga
do en los aoilllos de murhas personas un recelo contra loda 
doclrina 0 descubrimiento nuevo por masque realmenlc ea de 
trascendental ulilidad. Asl que, la misma oposieion se haee a 
un error que a una verdad cuando primero se promulgan. 
Te Ligos son de este hecho la vacuna, el alumbrado de gas, Ja 
circulacion de la sangre i mil olro uliles de cubrimiento. , 
los cl,ales deben considerarse co mo los paso que d<i la huma
nidad en Sll marcha ince.:an!e de progresi,-o adelantamiento. 

Suponer que la Frenolojia no habia de esperimeotar e.a 
oposicion; que no debia verse r.recisada a empeiiarse en lu
chas a cad a paso; que no debia pasar per el crisol de las opi
niolles humanas antes de poder maoireslar i probar que era 
IIna \'enlad i 00 una menlira, seriil "uponer un milagro. seria 
suponer que respeclo a ella se habia ' u,;pendido la accion de 
las leyes naturales. 

La lucha mas noble i leal mente sostenida por parte de us 
~positore.s en que ha tenido que cnlrar la Frenolojia en Espa
na '. ~a sldo la en que aeaba de e'lar cmpenada en Santiago de 
GalICIa. E~ta lucha ha darlo marjen ala obra que acaba de pu
bliea rse en esla ciudad con ellitulo de POLEmCA R elijioso 
Frenolojico - llfagnetiea. sostellida ante el Tribl~nal eele.iastieo 
de Santiago, por D. Marian ') Cubl i Soler. Se ha publieado se
gun ofrecimienlo que hizo el autor i admiLi6 aquel tribunal. 
Esla polemiea que rorma un lomo en 8.· de 4.96. pajinas e ven
de a 2!" reales ejemplar en Barcelona en la libreria de Taulo, i 
fllera, de Barcelona en los mismos puntos en que se suscribe a 
esLe period ico. 

Para dar una idra completa de esla obra, copio a conlinua
cion el prospecLo que de ella se ha dado. 

EI haberse poesto eo tela de joicio eo el Tribunal Eclesiilstico 18 Fre
oolojia i el ,uagnetismo , es uno de los acootecimieotos notables del 
siglo a fa\'or rIe la ciencia i de los adelanlos. De ello ofrece prueba eYi
denle esta Pol~mica, eo la cual entre otras materias, se hallaran am
plia_i !ea l~eote discutidas i ventiladas las sigoienles: ~Iaterialismo.
~spIrltu~hsm~.-:-Gracia Divioa. - Libre-Albedrio. -Pena de Muerte 
I CorporIs AOlct,,'as.-Jesuitas.-Norma de Moralidad. - Deseos iDe
beres.-?icba. - Votos. - . M~rtificaciooes del Cuerpo. - ;Uagoetismo. 
- Eseo_c~a del Alma. - Estmclon de Eofcrmedades i Crimcnes. _ Res
poosablhdad de las Enfermedades. - Santos i Martires. - Culto. _ Ver
dadero eolto. - Protestanlisimo. - Poligamia. - Poliandria. _ Pobll
cion elc. etc. 
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Del espirilu de esla Pol~mica, i del efeclo que ba producido en los 

animos de los mismos censores, tan escrupulosos i acendrados como 
leales, intelijentes i ben~volos, podra formar completa idea elleclor no 
solo por el fallo sobresesorio del Tribunal, sino por los siguientes i otros 
Inalogos pasajes que se leen en las censuras. 

« EI Sr. Cubi es antes religioso que frenologo ; i veo con el mayor pla
cer que los mismes pasajes de sus obras que me habian parecido censu
rabIes 0 susceptibles por 10 menos de una interpretacion peligrosa, los 
esplica en sentido catolico.» 

uTengo el mayor placer en confesarlo, la contestacion del Sr. Cubi so
bre Ilagnetismo es la mas completa i satisfactoria que podia desearse. » 

«AI Sr. Cubi espera la gloria de despojar 8si al Magnetismo como ala 
Frenolojia de toda ilusion i ecsajeracion, de escribir i enseiiar no mas 
que 10 que bay, no mas que la l:erdad, con 10 cual esloy cierlo que la 
relijion r la ciencia Ie deberan un servicio eminente.)I 

Sobre esla materia un corresponsal inlelijenle i enlendido 
con cuyas producciones, siempre profundas i elocuenLes, favo
recera d~ vez en cuando las columnas de La Antorcha, acaba 
de remilirme el arliculo siguienle. 

LA FRENOLOJiA EN ESPAKA. 

i a 10 delicado e interesante del certamen doctrinal que debia pre
cederle. Dos mui respetables eclesiasticos , de solida instruccion en 
las ciencias sagradas i en conocimientos bumanos, i que a una piedad 
ilustrada unian el amor a la justicia, i el mas vivo deseo del acierto. 
fueron los encargados de informar sobre las acusaciones i cargos que 
contra la inocente frenolojia se alzaran, i 10 bicieron cumplidamente, 
colocilDdola para ello bajo el doble punto de vista relijioso i filos06co, 
Impresas corren ya sus censuras, i las contestaciones i esplicacione& 
que causaroll , i que se reprodujeron i ampliaron larga i satisfactoria
mente en vista de los segundos dictamencs. 

Los censores vinieron en conyenir que la frenolojia deja incolumes los 
dogmas j las creencias puras de la fe catolica, bermanandose con las 
verdades sublimes del Evanjelio para gloria de nuestra divina relijion: 
admitieron espresamente sus principios fundamentales, i las lejitimas 
e inmediatas aplicaciones i consecuencias; i reconocieron en ella un 
sistema de filosofia racional , no como esclusivo, pero si como coope
rante en alto grado al perfeccionamiento del estlldio, desarrollo i em
pi eo de las facuJtades mentales. EI fallo del tribunal eclesiastico: dado 
en seguida con audiencia i conformidad fiscal fue la espresion de esle 
conoci mienlo; pues se sobreseyo en la causa con deelaraeiones favo
rabies al proeesado, dejando Iibre la ensenanza de la frenolojia el i curso 
de las obras publicadas, con sola la adYertencia de que se esplicasen 
algunos de sus pasajes en terminos daros para que no diesen lugar a 
peligrosas 0 erroneas inlerpretaciones. Tal ba sido el resultado del ce-

Ba sido para algunos la Frenolojia objeto del mas riYo enojo i de lebre proceso. 
amarga reprobacion, supeditados por la falsa idea de que propendia al Admitidos por ciertos en el orden natural, e inofensiyos en el orden 

moral i relijioso, los principios 0 cimone~ esenciales de la fren olojia, oida 
materialismo, i sustituia con una alma fisiol ojiea, carnal, a la creacion i juzgada como ba sido teolojica i tilosoficamente por la ria judicial 
espiritual e imperecedera del Supremo Hacedor : mienlras que otros, i eclesiilstica. a mayor abundamiento de estarlo ya por sentencia de la ra
quiza el mayor nllmero, desvanecidos con su presuntuosa sabiduria, 0 zon en el tribunal de la obserracion i la esperiencia, entra con titulos 
criticos superficiales i lenguaces, la ban recibido con desden , i aun des- mui dignos cn el numero i ca tegoria de los estudios serios. Dada la le
preciado con escarnio, como a una de esas cs~ravagan tes utopias, que jitimidad 0 ecsactitud de sus principios, las deducciones i aplicacione_ 
despues de haber servido de entretenimiento al entusiasmo de hombres vienen de suyo. I seria tan injusto como absurdo imputarlp los abusos 
visionarios, i de risa a los sabios, debia de ir a parar en el 01\ idado rin- 0 eesajera ciones en que pudiese caer el entusiasta i ciego proselitismo, 
con de las fruslerias i locuras filosoficas. Pero la ciencia del i1ustre Gall, Todas las ciencias, todos los sistemas, todas las ferdades, tienen un 11-
a despecho de burlas i de contradicciones, de Momos i de Aristarcos, mite que no se traspasa sin caer en el precipicio del error, peor mil 
fundada en la naturaleza de nuestro ser. defendida por la razon i ausi- feces que la ignorancia . T odas las ciencias, lodos Ius sistemas, todos 
liada de la observacion i la e!;periencia, ha recorrido pla~siblement.e la los estudios i profesiones, tcndrian que dar lerga i gra\'e cuenta del abuso 
Europa. i lIevado sus doctrinas .al.len~e, I~s mares.: P?dlendo declrse de las reglastj principios que forman la base de su esludio i la medida 
hoj que ya ceso de luchar con la IDJustt CI~, ~ el d~sno, I que reposa so- de su utilidad. /, Se bara cargo a la jurisprudencia de sus lel,'llleyos; a la 
bre sus laureles. Alemania, Francia e Halla . I slDgularmente lnglater- I economia de sus proyectistas; a la medicina, de sus charlatanes' a la Ii 

. . . It" · recusables de esta fer- ' , ra I los Estados -:'Iiorte-amerl~an~s, so~ es Igo Ir " teratura, de sus enfadosos e innumerabies pedantes? Estudiese pues con 
dad. Donde quiera Iibros clentJficos I ele~en:a~es en que se ~sponen profundidad i buella fe la fren olojia, no dejilndose Ile,-ar de las primeras 
analizan i esclarecen luminosamenlc sus prtnClplOs j _d onde qUlera ac~- I lmpresiones i no se pierda de vista aquella escelente sentencia: Cl mas 
demias i escuelas para sustenlarlos, disc~tirlos i .en enarlos; d?nd~ qUIC, I dana hace un amigo imprudente que un enemigo declarado.» 
ra periodicos especiales destinad os a su IlustraclOn. propagaclOn I com-
probacion; donde quiera jurisconsultos, medicos, teologos. prore~ores 
distiuguidos en los Yarios ramos del saber. nbrazando sus concluslOnes EDUCACION 
teori~as i Hrificandolas en e\ cam po oe los hechos con aplicacion a los I . • 
intereses i a las mejoras sociales; L que podia faltarle a la Frenol oj ia I 

EDUCACIQ~ FisICA RESPECTO A AMBOS SECSOS 

para haber lIe~ado al aporo de su celebridad como sistema mental, co- , 
mo cieneia estimatha de primer orden, brillante guia .en la carrera. de I 
la rida, en el estudio diCicil e imporlanle del hombre I en la orgamza
cioJl practica de las naeion es? LOUe mas necesitaba para reclamar cun I 
inconcuso dfrecho nn lugar preferente en la bistoria del pen amiento 
bumano? . Que olras condiciones tenia que lIenar para que no pudiera I P I 1 I d . f" . I . 
reusarsel'e ~on injusticia el acojimiento unh"ersal? ara lra ar a.e a e ~caClOn I:"Jca como su lmp~r ancl.a se 

Esperiiuale sin embargo un combate de otro jenero, una victoria mas merece, e'S prects 0 co~srderarla de_de las causa IOmedlatas 
senalada. un triunfo superior a todos los triunfos; faltabale un sal\'o- que producen rl embrlOn ; eslo es, clesde los padres. Cl En la 
conduct~ solemne. no ya en los debates academicos 0 en In Iibre discu- naluraleza de la semilla ,ll he (licho ya en olro lugar, Cl reside 
sioJl alcanzado, sino merecido ,d~ la an~oridad com.pet~nte de~~ues de I la naluraleza del frulo que ha de dar: mrjorese 0 empeorese 
probadas sus. doctrinas en el fiDlSlmo cns,ol de la Clencla teoI6~lc,0'mo~ la semilla i se mejorara 0 ernpeorara el frulo.» 
ral. Espana, catolica por escelencia, el pnmero de los puebl us Ge. ('CC! , , . • " , 

dente que conocio la yerdad reyelada para no.abandonarla ni alterarla EI elemenlo mas lmp~rlanLe, de la rducaclOn fnca es, .pues, 
jamas. Santiago, la ciudad prt:dilecta, custodJ3 del cuerpo del grande valerse de cuan los mec.hos cslen al alcance de la bumaDidad , 
apostol, que Ie lego su nombre i que enarbol6 el estanda~te de I~ cruz para dolar , a los que hayan de f:uucarse, de una compJecsion 
en este suelo clasico que habia de .producir Recaredos, I~ld oros I Fer- 0 coost iLucion que sea en su orijen sana i robusla. Para eslo 
nandos', la Espana es tambien precisamente rl lllIde, po, r prJI~era. vez ~ue " , . b d I I' 

'd l'd la FronoloJ'ia a formal ec~nmen I calificaclOll es lOdlspen~able an Ie lodo I so re 10 0 que a comp ecslOO de 
sepamos, ha Sl 0 some I a . - . " , . . 
eclesiilstica, i la ProYisoria de Santiago el TrIbunal que la ecsamlDol los padres sea solIda; pueslo que por una lei natural, cuya 
juzgo con tanla madurez como ilustrat1a rectitud.. . accion nada sino un milagro pucde contrareslar, las cualida-

AI que abora es redactor de LA ANTORCBA cupo por dlcba suya la tn- des conslilucionales son trasmi ibles 0 beredilarias. Si la na
bulacion i la gloria de un proceso comenz~!io con apara.to, seg~ido con Luraleza fisica del nino es defecluosa ell su orljen, no puede ni 
prudente i necesaria lentitud.; pero termmado con satlsfactorla decla- I . d' f d . 

. L alas nuevas que el espiritu funesto del error ide !a pre- debe esperar e que en SI1 ado escencla IS rule e cabal I com-
raelon. as m . ' . . It" .. 
vencion habian becbo correr aeerca de las tendencias de la dGctrlDa fre- pIela salud; TIl que so vigor sea Jamas po en e I enerjlco. Los 
nol6jica eo materias de relijion, im~ul~aron la form~cion del proeeso defecLos primitiv~s pod ran disminuirse , jamas desarraigarse. 
eclesiilstico. Un ano tardo la sustancl~clon del e:pedl~nte; ~Iazo I~rgo Pensar de otro modo seria creer que poede conslruirse on edi
para quien safria privaciones i. angus.tJ~s5 corto 1 p~ec\Oso, Sl se a.tlen- ti io solido i duradero, con materiales debiles i deteriorado 
de a la gravedad I lrascendeoela del ]UICtO ,que babla de pronunclarse, C • 
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Varias son las causas que pueden danar 0 en su o~\jen me- que amenudo los hijos de madres mui delicadas, de biles j ann 

1I0scabar de una manera irremediable la complecsion del .em- enfermas suelen ser sanos i robuslos ; porque mas 10 hubieran 
brion hurnano. De eslas causas la principal es, a no podel'- sido si la condiccion risic.a de las que les dieron el ser hubiese 
5e dudar, el casamiento entre personas debiles i enfermi- sido mas robu~la i vigorosa. 
zas; porq·ue los hijos heredan la conslitucion fi"ica de los En visLa de 10 que antecede, las mujeres qlle se hallan en 
padres (!). En esla clase se incluypn Lodos los individuos que estado de jesLacion no so lo dehen poneI' elmay'o l' cu idado en 
Lengan una predisposicion complecsional cOl!ocida 0 bien mar- ev ilar cuanto pueda danarles la sa lud, sino en praclicar lodos 
cad a a cualquiera enfermedad ; especialmenle si esta predis- los medios conduccntes a man lencrla j mejorarla. Deben ha
posicion es hereditaria en la familia; como suele suceder res- cer mas ejerc icio en el aire libre del que comunmenle se arns
pecto a la demencic., la imbecilidad, la lIsis pulmonar, el lumhra en ese eslado. Su alllnrnto·ha de componerse de sus
a5ma, la gola , la esc rMula i otras afecciones que iBdudable- Lancias sa nas , nulritivas i de racil dijeslion; tomandolo en 
menle se Lrasmilen de padres a hij os . canlidades suli cienles para cOlllunicar fllerza i manlener todas 

Olra de las ca·usas que conlrihuyen a la delerioracion i me- las fun ciones en co mpleto vigor. Su animo elcbe manlencrsc 
noscabo de la com plecsioll humana son los casa mienlos enlre Iranqllilo i soscgado; pOl' cuyn razon debe eviLa rse con el ma
personas de edad prematura. Vernos palpabl emente !jue jarlliis yoI' cuida<.!o qu e no presenci en in r.idenles alarmantes, que no 
dan buena, ni sazonada , ni sa br osa fru.la, los arbo les deb ilese oigan nOlicias aciagas, que no les refi eran cuentos horripi
inrnaluros ; vemos que ningun hiihil agricu ltor desconoce, i lanles, i lodo cuanto pueda afeclarles i cOflmove:-les terrible
que jamas pierde de visla esta verdad en SU$ esfuerzos pOI' menle el esplril u. EI Reinado rid Terror ell Francia es una 
mejorar sus animales domeslicos i los producLos de sus lierras, prueba de l inllujo lriste i-aciago que li(~ne sobre el emhrion el 
i sin embargo nos ol\'idamos de ella complelamenle cuando horror i espanlo de la madre. Durante aquel ca lamiLoso pe
traLamos de mejorar nuesl ra propia r.s pecie. AI paso que el rlodo nacieron una inlinidad de cr ialuras. muerl"s. De las que 
hombre con sus esfuerzos i recursos 10 fomenta todo, 10 nw- nacian vivas, lin 1I[lmero igualmeule asomhroso lIluricron pre
jora lodo , asi en la naluraleza como en el ar le, solo a sl mis- cozmenle; i de las que lIegaron a la adolescencia, gran parle 
rno se desc llida, deteriora i menoscaba; olvidan"do que Sll pro- estaban afecladas de epilepsla, deme ll cia 0 alguna otra enfer
gresivo perfeccionamien Lo debido a su inlelijencia i trabajo, I medad celebral. Pinel dice que de 92 crialu ras lIacidas inme-
110 solo es pa:·a el un mallanlial perellne e inagolable de pla- dia!ampnte despues de habl'rse volado en 1793 el arsenal de 
cer, sino que Ie hace mas i mas aplo para dominar i perfe.c- LOlldres, 8 se vieron afecladas de una e,pecie de imbecilidad 0 

cionar cuanto a el Ie rodea. crelini smo, i murieron anlcs de liegar a los 5 anos; 33 luvie-
Olra causa de la detel'ioracion humana, son los casamien- ron una languida i penosa ecsistencia durante 9 0 10 mp,ses; 

tos en que el varon se halla ya de edad 1\\"anzada, i la mujer 16 fl1urieron al enlrar en el mnnc/o, i 2 nacieron COli numc
solo ha acabado de en Lrar en el perlodo de fl'u cl ilicacion. Mui rosas fracturas en los huesos mas largos del cuerpo. 
rara vez la prole· de· semejantes enlaces es sana i IIDbusta; al AI considel'ar esLos hechos , so ve claram.enle que la educa
eonlrario, con mu cha fl'ecuencia sucrde que en la misma ju- cion de los hij os comienza en lo~ padrrs; i que mal podrem05 
venLud manifi esla ya slnlomas i elemen los de vt'jez; sin cono- esforl.arnos en de,al'raigal' impel'fccciones i correji r cierlos de
cerse ejemplo aiguno de lonjevidad, 0 de fuerzas fI,icas 0 men- feclos cuando la naluraleza los vincu la para siempr~ en el 
tales es traordinarias en los hijos de semejanles malrimonios. hombre al momento en que su consli lucion flsica Sf! forma i 

La cuarLa causa son ios casamienlos de los iltriij enlrs i mui desa rrolla cn el senD de la madrr. 
miserables, in ca paces de propol'cionar una ranlidad slilicienle 
de alim enlo "anD a Sll prole . De aqul cmana la dejeneracioll 
universal de los mui indijentes , eslo es, de aqucllos cllyo ali
menlo es escaso , de mala calidad, i peor condimenlo. La pre
paracion de la comida es materia de grande imporlancia res
pecto ala salud; i por 10 comun la cocina del Ilob re siempre 
es defecluosa. 

La quinla causa de dqlerioracion son los malrimonios, pOl' 
mucho tiempo conlinuadns, enlre fami li as procsimas 0 con
sangulneas; eslo (s, matl' imonios en Ire personas que se ballan 
mui allegadas pOI' descendencia 0 sucesion. Cualq lliera que 
sea la causa, que nosolros no conoeemos IIi podernos esplicar, 
es indispulable que los descendienles dt! padres procsimamcllie 
cOllsanguln~os, dejellel'an ; i sus familias en poco Lienlpo se 
estinguen. La bisloria nos ofrece a cada paso en las familias 
mas poderosas de Europa casos ·i l'jl'mplos que comprueban i 
eslablecen un becho de que se ha apodcrado ya la ciencia. 

La ultima causa principal que puede cilarse como ajenle 
deLeriorador de la com plecsion flsica del ·hombre, antes de 
nacer, es ia salud de 11 madre durante la jl'slacion 0 emhara
zoo Si la salud de la madre duranle este perlodo no es rGbus
La, la conslilucion del emlirion parlicipara naLuralm f! nLe de 
aquel esl.ad\>. Ni se diga en conlradiccion de este principio, 

SJ~NTENCIAS FILOSOFICAS. 
ENVIDIA. La envidia cs esllm ulo de la virlud; i e:,pina, 

que como a la rosa, la con~el'va 
MUBMURACION. Las m!lrmlJracionrs no han tie eslillguir 

el afeeto a 10 glorioso; ladran los perros a Id luna, i ella COli 

rnaj esluoso deEfm:~cio , prooiguc cl cursu de su viaje . 
EJE~IPLO. Gran fueJ'za liene en lodos el cjemplo, porque 

10 que no pudo obrar la sangre, obra la emulacion. 
GLORIA. Ellemplo de la gloria no esta en un valle ameliO, 

ni en vega deliciosa, sino en la clJmbre de un monIc, adonde 
se sube por asperos senderos enLre abrojos i espinas. 

SUFRIMIENTO. No sera grande quien no tu vlere grande 
tolerancia: mas va lor es sufrir que acometer. ( Moralislas E~
paiiotes). 

AGRICULTURl I ~lABRICACION. 
§ I. MEJORAMIENTO DE LA CONDlCION MORAL 

I SOCIAL DE LOS PROD UCTO RES INDUSTRIALES. 

(I) Esta. es doclrina no meDOS filosifiea que evanjeliea. « Cada ?r- conclusion del At·m,I).naque de: Btten iticardo . d 
bol ,I) ba dlebo el Salvador, « (lor su fruto se eonoee. que no s", r,o~e!! , . . . . ' comenza 0 en 
bigos de los espinos ni de la~ zarzas ra~lmos de uvas.» S. Lucas. e. Vi" 1'.1 numer.o prtmero paJs. 3 14., en el cual. Ilustra Franklin que 
v. 4~. Trauuc. de Amat . sin trabaJo, no puede haber produclos; I sin ahorros no puede 
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haber riqlleza oi bieneslar de ninguna cla~e. En 10 que se diio 
Antes, se demoslraba la imporlancia del trabajo; en 10 que a 
continuacion se copia ahora, se patenliz(l. la necesidad de la 

ECONOMIA. 

Basta 10 dicbo, amigos m ios , rela l ivamente al trabajo i al cuidado 
que se debe tener de sus prop ios asun tos; pero a m as de e.sto tambicn 
debemos s er ECONO'UlCOS , si queremos que nuestro traba]o prospere. 
Un bombre qu e no sabe econom iza r a medida qu e gana , m ori ra sin te 

ner un maravedi despues de baber estado toda su vida pegado al tra 

bajo. Cuanto m as suslanciosa es la comida, d ice el buen ho.~ bre Ricar
do, tanto m as fl aco es el testamento. Jluchas fortunas se dl.Hpan a ~e
dida que se ganan desde que las mujeres han aband~nado la .rueca t la 
ealceta par la mesh de Ie , i los hombres el hacha l el marttllo, par el 

ponche. Si quereis ser ricos . dice en ot ro a lma naq ue, no aprendais sola
mente a sabel' como se gana . sino lambien como se oharra . Las 111 -
dtas no han en riquecido a los espaiioles , porque los gastos ele estos han 

sido mas cunsiderables que sus utilidades. 
Ren un ciad, pue~, a vuest ras coslosas locuras, i os quejareis menos 

de la d ureza de los tiempos, de 10 gra'ioso de los impuestos i de los gas

tos devu eslras casac: . P orque. como dice el b'.len bombre Ri cardo . elt'i
no, las mujeres , eljuego i la mala {e rz"mentan las necesirlades . Es mas 
costoso alimenlar un vicio que criar dos hijos. Creeis sin duda que un 
poco de te , un poco de poncbe u na u otra vez . una mesa un poco mas 
delicada . unos ves LJ dos u n poco mejores, i una franca chel:l , no son oh
jelos de grande impor tancia ; pues acordiJos de 10 que dice el buen bom
bre Ricardo; de m uchas gatos de cera se hare un cirio pascua/. Estad 
a lerta contra los peq ue iios gastos: una pequeiiila via de ayua basta pa
ra rumerjir u n gran navio . La delicade.:a del gllstO conduce a la men
dicidad. Los locos dan (es tin es , i los sabios son los convidados. 

T odos estais aqu i reu nidos para una almoneda de curiosid3des i bara

l ijas de gran valor . Las ilamais bienes, pero si no tenei~ .ctlidado lal vez 
se convertir ill1 en males pa ra algunos de vosolros. Creels que est os ob
jetos seran ,'endidos a yil precio, pero quizas scran pagad os mucho 
mas de 10 q ue costaron, i si de ell os no teneis necesidad. por mui ba
fatos que los com preis siempre , resulta ran demasiado caros. Acordaos 
que el bu en bombre Ricardo dice: EI que compra 10 sllperfluo, pronto 
vende 10 necesario . Anles de hacer una buen"a compra piensalo bien . Sin 
duda el buen hombre R icardo es de opinion que muchas veces una bue· 
na compra solam ente 10 es en aperiencia, porque coartando Illcstros 
n egocios os acarrea mas perjuicios que ulihdarl es. Me acuerdo que en 

otra parte dice : He vista muchas personas arruinadas par haber hecho 
/menas compras. Es una locura emplear su dinero en comprar un ,arre
penlimiento. Sin embargo es una locura que se hace lodos Ics dlas en 
las almouedas por no acordarse del almanaque. El sabia, dice Ricardo, 
aprende en cabeza ajena; rara vez los locos escarmientan. en sus pro
pias desgracias : FELIX QUEM F AClUl'iT A LlEl'iA PERICULA CAU
T U!!. ( .) Yo con ozco alguno que para adorna r sus bombros ha hecho 
ayunar su vien lre, i hasta casi tiel pan ha prhado is 5U familia . l.as te.
las deseda, las de oro i plaia, i los terciopetos, dice ~I bucn hom~re RI
cardo, c1pagan el fuego de la cocina. Lejos de scr objctos nec~sarlos pa 
ra la Yida , apenas se les puede encontrar u na remota u tilidad; pero 
basta que brillen a la vista para que se desee posccrlos. Asi es como las 

n eces idades fac ticias del jenero humano se han hecho mas numCrLsas 
que las naturales. Par cada persona verdaderamenle pobre, di('e e.1 buen 
hombre R icardo, hai cien indij entes. Por estas i otras estral agan~l~s se
mejantes , mu cbas familias decen tes estill1 redu cidas a la mendl~ldad 
i se yen forzadas a implora r e l socorroro de los que antes despreclaban , 

pero que ba n sab ido ~osteoerse con el trabajo i la ecouomia . Esto pr~~
ba 10 qu e con razon d ice el buen bombre Rica rdo, que un payo en !Jle, 
es mas alto que un hidalgo de rodil/as. Tal I ez los que mas se queja n, 
babran bereda do una buena fo r lu na; pero no conociendo como la ha 
bian adqu irido se dijeron a s i m ismos: « E s de dia i jamas sera de no 
(!be. Esle gaslo es ins ign (fican le pa ra u na Cortu na como la mia.» 

Los niiios i los locos, como d ice m u i bien el ,hu en ho m bre R ica rdo, se 
imajinan que t;einte pesetas i veinle anos jamas se acoban. E I q u e saca 
wnLinuam ente del sa co i no Iii reempla za , pronto Ie ye el fin ; i en t6nces, 

como dice el buen bombre Ri cardo, cuando el pozo es la seco se canace 10 
que el agua ,;ale. Esta ,'erdad la babrian conocido a ntes si hubiesen 

querido consu ltarle . i, Qu ereis sa ber a migos mi os 10 que vale el di ne ro? 

ld i pedid prestado; el que va a pedir que Ie pres/en v a en busca de una 
mor tificacion. Lo mismo sucedea los que pres' an a eiertas jentes , cllan
do nn a reclamarles su dinero. Mas no es esta la cueslion de qu e nos 

ocupamos. 
Iii bt:.:!D bombre Ricardo, a prop6sito de lo.que poco bace estaba yo 

( . ) Feli: aquel CI quie" /lat,n cau to 101 p. ligro. uier.,.· 

diciendo, n ns previene juiciosamente que 1a vanidad de 10. adorno'tI 
una verdadera maldicion. Antes de con~n l l3 r "uestro ca pr icho , consn l
tad yu est ra bo l~ a. La vanidad es un mendigo que pide can lanta i1l$tan
cia como la necesidad, pe;ro que es mucho mas insaciable. Si comprasei!! 
una cosa bo ni ta, necesitariais ot ras diez para completa r el surti do; pero 
como d ice el buen R icardo, 'es mas {acil reprimlr el primer capTicho, 
que satis{acef' lodos los que despues son sus consecuenria r. EI pobre qn e 
Quiere im ita r a l rico, es tan loco como la rana que se infiaba pa ra ignalar 
al buei. Los grandes navios, pueden engolfarse , pero los ba;-quichuelos 
no pueden alejarse de la rosla. Las locura de esta especie no tartlan en 
recibi r e l condigno casligo; porque, como dice el bu en hombrc R icardo, 

el oryullo que come vanidad, ana dzsprecio. 8i el orgulio desayuna con 
la abundancia , come con la pobre;a i cena can la veryiLen ;a. (, Que Ta.
sulta al fin de esta lanidad de figurar, de ese deli rio que lanlos r iesgos i 
penas cuesta? Lcjos de consenar la salud ,sual iza r los malec:, i aumen
ta r el merito personal, escila la em idia i precipita la ruina de las for lu
nas. i. Que es una mariposa? Es, cuando mas, un insecto ves/ido: pues 
tSO mismo es un pelimetre. 

i Que locura endeudarse por semejantes super lluidades ! En esta al 
moneda, am lgus m ios , nos ofrecen scis mc,es de cn!dlto, i tal vez eSla 
venlaja es la que ba traido aqui alguno de nosolros, porque no teniendo 
,Iinero efeclilo esperamus salisfaccr nueSlrll capr icbo sin desembolsar 
nada . P ero i al! pcnsalS bien en 10 qcc baceis cuando os empciials? Dais 
derechos a olro sobre \ uesl ra libcrlad . 51 tlO podeis paga r al lermino 
sciialado, os aler<:\ullzarcis ala vista de, ueSl ro a f r~edu r; estareis Ilenos 
de lem ores a! nablarle; os humi larcis al dar miserables escusas: poco a 
poco perdcreis lucslra fr~llqueza , i cont:luirels por dcsbon rraros con 

menliras conocilfas i drspreciablcs . Purquc, ccmo dice el buen Rica rdo. 
el segundo vido es merttir , el primero empeiiarse. La men/ira cal:alga $0-

bre las ancas de la dtuda . b 1 que pens3r1ais de aquel principe 0 gobier

no qu e por un edido os pro bibiese ycstiro como las personas de dis
tincion , so pena de encarcelamienlo 0 esc!a Yllud '! - i,:>io dlriais qu e ba
beis natido libres, que teneis dc recho de Ie tiros a weslro guslo, que 
sernejante l'dicto era un atenlauo forn.al contra lucslros priYilejios , i 
qu~ el gobicrno era tiraOlco? - I sin embargo Yosotros mism os as some
teis a una tirania semejanle cuando contraeis delJdas para I'esti ros asi. 
Vueslro acreedor tiene r1erccho, si Ie acomoda , de privaros de la liber
lad. confinilndoos el resto de I'ues tros dias a una careel . 0 ycndiendoos 
como esclalo Sl no os encontrais en disposicion de pagarle . Cllando hi
cistcis la comp ra tal I CZ no pcnsabais en el pago; pero los aaeedores, 
como dice nuestro buen hombre Ricardo, tienen mejor memoria que los 
deudores . Los acreedores son una secla 3upersticiosa, i grandes observado
res de lodas las epocas del calendario. EI dia del plazt) lIega anles qUQ 
pcnseis en ello. i la dcmanda se os ha ce sin que esteis preparados a sa
lisface rla, 0, si pensais en luestra deurJa . el termino que desde luego pa 

recia Ian largo, al acercarse, as parccera sumamente corlo: creercis que 
el tiempu ha puesto alas a SllS la lones as: como las tiene en su bom
bros . !.a ruaresma es m,d carla, dice el buen Ricardo . para lo~ que de
ben pagar en pascua. EI que pi de pre lado es csclal'o del que presta . 
i el deudor del acree&or; i horrorizaos de esta cadena! conservad vue -
tra libertad I malltene,j \u eslra independencia; sed laboriosos i libres: 
sed econ6micus e independicntcs . Tdl HZ os creeis en esle momenta en 
un estado de o-pulencia Que as permite satisfacer impunemente algun 
antojo; pero aborrad pan ellicmpo de la Yejez i de la necesidad m ien
tras que 10 podeis. EI sol de fa mrznana no dura todo eL dia. La ganancia 
es i llc ierta I pasajera, pero el gasto sera lan continuo i cierto como la 
duracion de loda I upst ra I ida. Es mas (dcil hacer dffS chimeneas, d ice 
el buen bombre Ricardo, que tenel' una siempre can fuego; acostaos 
mas bien sin cenar antes que levanlaros can deudas. Gonad 10 que po
dais, i guardad vuestra gananria : he aqui el verd adero secrelo de can
vertir vueslro plomo en oro; i cuando poseais csta pied ra filosofal, estad 
seguros que ya no os quejarci!' del riuor ,11' los tiempos, n i de la d ifi 

cultad de pagar los impuestos. 

Esla d octrina , amigos mios, es la tle la razon i de la sabiduria. Sin 
embargo no creais confiaros unicamente en Yuestro trabajo . en vn eslra 
economia i en yuestra prurlencia . Es l'ierto que estas calida des son mni 
escelentes, pero os sera n entcramente inu liles si n la bendicion del cie-
10. Pcdid, pues, bu m ildemenle esta bendicion; no dejeis de ser car i
tativos I,ara con aqu ellos qu e por ahora so n pobres; consoladlos i so

cor red los. A.cordaos que J ob eslu yO en la miseria , pero que despn e" 

fue feli z. " 
M e contentare "con a iia diros que en la escuela de la esperiencia las 

lecciones cuestan caras ; pero solamenle en ella se cornjen los insensatol, 
como 10 dice el bu en bombre Rica rdo; i aun no bacen grand es pro
gre-os; porque, com o di ce , i cou razon, se puede dar un buen cansejo, 
pero no el buenjuicio. Con todo eso, t ened preseute qne el que no admite 
consejos no puede ser socorrido; porque, como dice el bu en hombre R i

cardo, .i no quereis esclJchar la ra.fon, ella no dejara. de hacerse eo-

Meer. )) 
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Asl eoncluy6 su Ilrenga el viejo Abrabam. Su discorso fue oido i sus gancia de un labaco, I (~) para los que saben saborearlo. 1\0 

macsimas aprobadas; pero mui pronto se bizo todo 10 contrario , como l d I f 
regularmente sucede despues de los mejores sermones: 1a vents se prin- 0 os os que uman son fumadores. Hai personas que ecban 
cipi6, cada uno compro del modo mas estray~gante, a pesar de todas mas bumo que el monte Etna sin ballarle el mcnor guslo. Un 
las adverteocias del predicador i de los temores qoe teniao los concor- escrilor frances ba dicho , que no lodos saben dar un paseo; 
rentes de no poder pagar las conlribuciones. Vi que el buen bombre ba- con mayor seguridad podria a6rmarse, qlle no lodo;; saben fu-
bia leido cuidadosamente mis almanaques, i coordinado todo coanto I 
yo babia dicbo sobre estas materias durante veinte i cinco aDos. Las mar. Pero para aquel os, que se hallan algo iniciados en el 
frecuenles citss que babia becbo, babrian fastidiado a cnalqoiera otra secreto, para aque\los a quienes la naluraleza ba dolado del 
pe~sona; pero mi amor propio no dej6 de engreirse sobremanera, aon delicado sen lido de gozar , i del divino insLinlo de conocer 10 
cuando yo supiese mui bien que de toda la sabiduria que me atribnian, hueno, la ondeanle columna de bumo que sale de enlre los la
a~enas la decima parte me era propia, pues que la babia recojido es- bios, es un aire celeslial, i el elemenlo de una nueva vida, 
plgando en el campo de la esperiencia de todos los siglos i de todas las ltd II . 0 l' I" EI 
naciones. Sea 10 que foere, resolvi aprol'ecbar de este eco para corre- que s~ e eva en orma. e a ar I u~ ua como e. JIlClenso. 
jirme; i aunque iba con animo de comprar tela para bacerme un yeS-I reducldo lubo de un cigarro proporclOna un flUldo perfecto, 
lido nnevo me marche con prop6sito de bacer que aun me durase el un esceso de enlusiasmo i de delicias, refrescando los sell lidos 
viejO. Amigo lector, si pnedes imitarme ganaras tanto como j animalldo la imajinacion. Cuando se lribulan tanlos honores 

RICARDO SAUNDERS. i elojios a objelos, cuyo derecho a nueslra gralilud es mui du

LITERATURA. 
PARTE OqCTRli\AL E ILUSTRATlVA. 

Como La Anlorcha no ha hecho dirorcio con la lit.;ralura 
lijera i fesliva, sino que al conlrario la admile como parle 
esencial de su plan, siempre que spa decorosa, amena j con
du~ca a algun fin de ulilidad individual 0 socia l, copio la si
gUlenle jocosa apolojia del tabaco, que un amigo mio, baee 
ahora 17 aiios, tradujo del Monthly Magazine, de Londtes, 
para la Revisla Bimestre Cu bana , que a la salOn publicaba 
yo en la H:tbana. 

JOCOSA APOLOJIA DEL TABA:CO. 

euantos momenlos se presenlan en la vida humana en que 
el alma, esa sustancia metafisica, esa esencia puramenle ce
I~ste, siempre presente , sin ser jamas vista, se halla inquiela 
8m saber donde fijarse; i al modo que el algodon de cardo Oac
lua de uno a otro lado, bllscando un objelo en que des.-:ansar, 
vagando por lodas parles si n enconlra r alivio. Muchas veces ni 
lacomodidad de una sil la pollrona bien colocada al fresco, ni 
una linda comadrila con ojos encanladores, ni un paseo en 
tiempo de luaa, ni el canto, ni una holel la de "ino viejo, ni 
un libro, aunque sea nue,·o , pueden proporcionarnos el bal
sarno que nuestra imajinacion i nueslras facullades anhelan. 
:'io pOI' cierlo: hai algunos periodos de liempo, cierlos mo
mentos de nueslra ecsislencia, . en que nada en la naluraleza 
puede ani mar nu estros entorpecidos sen lidos, resliluir el tono 
i tranqnilidad al animo, i satipfacer perfectamente nueslros 
vagos i momenlaneos deseos, como un complelo . fresco i fer
"oroso polvo de rape, picanle i sin adulleracion. Hai ocasio

.nes en que el espirilu del hombre se cansa de admirar la ma"-
nificencia de las arles i los encanlos de la naturaleza qu e Ie 
rodean, i reduce todos sus deseos, i calma sus ansias i dis
guslos con lin puro habano. Eslo es 10 que unieamente sienta 
bien en semejanles casos. 

qBendilo sea aquel>l dijo Sancho, « que invenl6 el dor
mir.}) Pero ~ que de lauros , que de recompensas no debere
mos prodigar al que invento el fumar? Esencia misleriosa, 
emblema de nueslra ecsistencia, imajen de uueslros deseos i 
de nueslros s~eiios, de nueslras graciosas vanidades i som brla 

doso, ~r.on cuanla razon no debemos dedicarlos al merito de 
una planla que a cada momenlo 1I0S proporciona un delicioso 
placer i sailldable rerreo? Si Sleele i Pope viviesen en lugar 
de Sir Waller i Wordsworlh , 2 la memona de esle fraganle j 

familiar especHico para nueslros consuelos, seria conservada 
en \'ersos de oro j pPrlodos lIenos de agradecimienlo j alabanza. 

AI doclor Lardner, 3 0 a cualquier erudilo que nos asegur ase
que el fllmar entorpece i perjlldica, que el polvo enferma i em
briaga, Ie dariamos una graciosa, pero filos6fica conleslacion. 
Nos alreveriarnos a dade un labaco viejo de la Vuella de Aba
jo 4 i suplicarl e nos hiciese el guslo de lomar un polvo de nues
Ira propia caja. Esle es el argunlenlo de que nos valdriamo , I 

creemos Ie induciria a publicar allal doclor una fe de erralas en 
su procsima edicion. Si 10 rebll ~ara, ya porque era un emolien
te 0 estimulanle, Ie pregunlariamos, mienlras que se oponia 
altahaco, ;,que idea formaba de el re;;peclo a la convenieneias 
que proporcionaba? En efeclo, i cUiinla~ fa slidiosas inlerrup
ciones ocurririan alguna veces en la cOIH'ersJcion, i cuanlas 
veces dormilariamos en medio de nueslros e ludio , si de apa
reciesc esta gloriosa planla de Inglalerra! .\Ias bien quisiera
mos, Rothschild 5 no!' perdone, que pi banco slIspendlese 105 
pagos. 

Ulla caja de pol ro es una carla de ill~roduccion , i ha sido el 
orijen de muchas amislades. Cuando no podais pregunlar a un 
est.ranjero su opillion aecrca de una opera nueva 0 del IIU(:I'O 

minislerio, podeis ofrecerle yueslra caja con el decoro que ec
sije la polltica. Aun cuando el calor U 0lr05 asunlos familiare 
se agolell, lin polvo es sieUlpre eloruellle, siemprc babla i 
conyiene. Un Cigdrl'O es el simbolo verdarlero de la idenlidad 
de jenio. Eslais en una ('oncurrencia, i el htlmo del labaco .e 
levanla en union visible, ell sl'nal de que en aquel momenlo e 
idenlifican los corazones. Si no teneis nada que decir, os haec 
discl,rrir con sabiduria: olras veeps da elegancia a nueslrao 
e,prcsiones; Olarchando con una pausa semejanle a un seiial 
de admlracion. i Bai mucha virlud en una ch upada! TO fallan 
homhres doctos que afirman qlle no hai ningun guslo en la vi
da; 10 cual demueslra con clara eridencla que jamas han vi i
lado una de aquellas rellniones de fumadores de la calle del Rei. 
Que prlJehen, solo una vez, el majico i rico sabor de un tabaco 
al lado de una laza de cafe, al paso que se contin'ua la leclura 
de un nuevo peri6r1ico , i esloi cierlo flne si han de escribir so
hre la materia referinln un cuenlo mui diferenle. Enlonces 
descnbririan que un cigarro i una laza de cafe es la verdadera 
esencia de 10 Bello i 10 Sublillle. 

.ambicio.n. I Un cigarro babano! la palabra misrna despide 
fraganCia. ~a pl.uma al describirlo pareee que lorna un ri fO (') 1 Tabaco, en la Isla de Cuba i otras antillas, significa 10 mismo 
colo~ ca~lano ~ I al ~etelrear Lan solemnes sll.ahas, Ouye una I quecigaTl'ohabano. ~Jnsig~esnotabilidades literarias iuglesas. 3 Celebre 
resplraclon oflenlal I deliciosos perfumes. Esle olor es mas sa- redactor de una Enclclopedla 3lanual. 4 A~j se llama la parte de la Isla 
broso que el ue la rosa Nad b . d' I I f de Cuba donde se ballan las legas que producen el mejor tabaco. IS Uno 

. a al que pue a 19ua arse a a ra I de los mayores i mas ricos banqueros de Europa . 
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La Espaiia ha poseido i posee traductores insignes que ban reses i opiniones la ban enredado eon los siglos ' el 6rden i m~todo en la 

becbo versiones admirables elJ su pro pia lengua de composi- elasifieaeion 'de materias, el juicio sana i fino e:iterio eon que se ponen 
en la eseena los perso najes que figuran cada uno segun so respectivo 

dones eslranjeras Henas de conceptos espresados en lenguaje m erito. EI Sr. Prescot t ba compuesto una obra maestra, instructiva a 

tan idiomatico que al parecer era imposible pudicsen lrasla- la par que agradable; i creemos qu e el Sr. R ibadeneira merece b ien de 

darse a ninguna otra lengua sin que perdiesen mucho en el su patria por baberla publi cado en castellano. No ereemos que mejor 

cambio. Jauregui, el P. Isla, Mora i otros insignes .Iitera- s~.rv i cio pudo haberse becbo a nu estra Iit era tura , ni que mayor ver

los espanoles han probado que no es imposible incorporar en gu enza pudiera caber le que ballarse sin semejante trad uccion. El orij i-
. ' .... . nal se d lstingue por su lujo i pr im or t ipografi cos, i el Sr. R ibadeneira 

las traducclOnes Lodas las bellezas J prlmores IdlOmaLlCos del no ba querido que en este particular Ie desmereciese la escelente version 
orijinal. Sin embargo, esLe merito que tan rara vez se balla I castellana qu e ba publicado . 

en fa mayor parte de los Lraduclores, no es Lan grande co- GUMATICA CATHANA -CASTELUNA, composla por D. Magi Pers 
mo el que ha manifesLado algunas veces el espanol Ma.ur i en i Ramona. Barcelona, imprenta de Herdeguer, 1847. Un tomo 
Sll Espagne Poetiqtte, ( 1) donde se ven Lraducidas al frances , en 8. 0 de 266 pajs. Vendese lam bien en la libreria de Taulo i 
sin perder nada el orijinal las composiciones poelicas es pa- olras de es ta capital. 
nolas en que mas dificultad~s i delicadezac; lingiitslicas se pre- En se ntir de cuantas personas intelijentes sobre la materia he con

senLan : En prueba de ello , i para amenizar Lambien las colli m- su lta.do , est a p.rod uccion es la mejo r que de su clase tenemos; la cnal 

nas de la Anlorcha copio con la version fran cesa de Mauri Co~s l d.erada .balo mucb.os aspectos es casi unica en nues~ra fiteratur~. 
, , Hal mi l modlsmos proplOS de la lengua ·ca talana , de qu e SID un estudlo 

allado, la lindisima lelrilla del marques de San Lill ana (2) a partic u la r ; no puede desprenderse, al hahla r el castella no, un natu ral 

Una Vaquera de la Finojosa, que cuenta ya clldLro siglos de del pr incipado i precisamente en este par ticula r se d ist ingue la grama

ecsistencia , i perLenece al mismo jenero , que la composicion tica del Sr. Pers . Vease sino la espli cacion de cua ndo la frase em fa 
publicada en el numero anterior de Henrique IV de Francia . ~al, me ba~e mal , ~ ebe traducirse a l castellano me duele, me haee da-

, no 0 me laslima . BaJo mu chos aspectos puede recomenda rse esta pro. 
lfoza tan fermosa Pltu belle ,je erois , duccion filol 6jica ; pero con especialidad por sus modismos 6 frases par-

Non vi en la frontera Ne voit la fron tiere ticulares catalanas en comparaci on con sus equhalentes castellanos: 
Como una vaquera Que jeune vaehere merito que no posee ningu na olra gramatica castellana- cata lana 0 cata-
De la Finojosa. De Fenouil-aux-8ois. lana·castellana de cuantas se han publi cado hasta ahora. 

Faciendo la via De Sainte J-farie EL FLEURI: C.HECISMO HIST6RICOj escrilo en verso con las apro· 
De Calateveno Allant d Caveil, baciones del Ecsmo. Sr. D. Anlonio Posadas, arzobispo electo 
A Santa ~faria. Fm pris de sommeil de Toledo, i de la vica ria ec!esia lica, etc. etc. Madr id , 1847. 
Vencidodelsueno . Dans une prairie. Im prenta del cole.lio de sordo-mudos i ciegos, calle del Turco, 
Por tierra fragosa Ce (ut eetle fois Qu m. 11. En Barcelona, se \'c nde en la libreria rie Estivill. 
Perdi la carrera, Qu' ouvrant la paupiere , 
D6 vi la vaquera Jevis Ie vaehere Cuaderno en 12.0 pequeno de 138 pajinas. 
De la Finojosa . De Fenouil-aux-Bois. Este Ii bro elemental aprohad o por S. If. para que sirva de testo en las 

En un verde prado Dans cette prairie escuelas de instru ccion primafla, segun el catalogo de 30 de junio ul-
De rosas e flores Gardait ses troupeaux timo, elojiado por toda la prensa , por su utilidad para la ensenanza de 
Guardaba ganado .. issue en rep os Ia H istoria Segrada , i para que conserven l os ninos i niiias en su ima-
Con otros pastores : Sur I ' herbe fleurie . j inacion los cristianos preceptos por la facilidad con que los apren den , 
Le dije « donosa n « Ecoute m!l voix, II es uno de 105 mas preci osos i utiles para su 0 bjeto que hasta ahora han 
Por saber qnien era I.ui dis, « ninphe belle; n visto Ia luz publica. EI avenlajado jOven D. Antonio P irala su autor, ba 
Aquella vaquera «Vaehere, II dit eUe, hecbo un seryicio eminentis imo a la relijion, a la mora l , a la patria, 
De la Finojosa. « De FelUJuil-aux-Bois. n en la publicacion de una ohrita destinada a plantar en los t iern os ani -

Non tanto mirara De partir , sans doute, mos a'lu ellas semillas que pocos anos despues deben produci r fru tos 
Su mucha beldad , Devais me presser amargos i ponz () nos 0 gra tos i saludables para el in divi'dno i la socie-
Por que me dejara Pour 118 pas laisser dad. EI Sr. P ira la ha conocido esta \'erdad, i ba consagado todo su la -
Con mi Iibertad . Jlon coeur sur ma route ; lento poHico, todo el "igor i lozania de sus fuerzas mentales, en infun-
La vi tan ferm osa Apeine con fois , dir con sencillos, caden ciosos i atractivos versos, preceptos i doctTinas 
Que apenas creyera Tant elle tn' est ehere , que necesariamente deberiln producir los buenos efectos que todo buen 
Que (uese vaquera Qu' elle soit vachere padre desea se produzcan en el animo de sns hijos. No es estrano pues 
De la Finojosa. De Fenouil-aux-Bois . q ue El Fleuri en verso, haya merecido la aprobacion del Sr . arzobispo 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

History oflhe Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. 
By William H. Prescott. ( Historia de los Reyes Catolicos Fer
nando e Isabel) Boston, 1839. Tres tomos en 8.0 prolongado. 

Esta-es la obra bist6rica de mas merito, segun el testimonio de cuantos 
criticos nacionales i estranjeros la ban ecsaminado , que ha prod ucido 
este siglo. En ella todo cs admirable; el estilo, la lucidez i cODciencio · 
!idad con que se Ilresentan los becbos; el tino i discernimiento con que 
se saca la verdad de los intrincados laberintos en que los varios inte -

( I ) ESPAGNB POJlTlQUB. Choix de poesies eastillane, de puu Charles · 
tJutnt jusqu' a no. ;'ours, mise. en vers francais ; avec urae diuertation 
• omparee rur la langue et la versi~cation espagnoles,' une introduction en 
ver" et des articles biographtques , historiques el literaires: par D. Juan 
• arla Jlauri. Paris 18'26. ESPANA POBTICA. Coleccion de poesias cas
\ellanas desde el tiempo de Carlos v hasta nuestros dias, pueslas en 
'+'erso rran~s, con una disertacion comparativa acerea de la Iengua i 
..-ersifieacion espanolas, una introduceion en verso, i articulos biogra· 
ticos , bist6ricos i !iterarios : por D. luan Maria Mauri. - Paris, 1826. 
Dos tomos en 8 •• regular. 

(2) Naei6 en Carrion de 101 (;oDdes, aiio do 1318, i muri6 en 1438 
u Guadalajara . 

de Toledo i que entre otras satisfactorias obserraCione.s, para el an tor 
anada ~ . 

« No puedo menos de felicitar a V. por el desempeno ta n enmplido de 
su plan i el importante servi cio que hace a la estudiosa juventud , que 
r ecibe de su ma nn u n tesoro de celestial docLri na acredi tada en toda la 
i glesia cat6lica; i que no dudo se apresurarnn a adoptar en sus eseuelas 
los bil biles i piadosos profesores que tanto se distinguen por su celo eD 
nuestra cor te i en las provi ncias del reino. » 

DICCIONA RIO DE MEDIC I~A, ci rujia, farmaci a, medicina legal, 
fisica, qutmica, bolanica , mineralojia, zoolojta i veLerinaria: 
por P.-H. NysLen ; su~esivamen t e au m('ntado en 1824 , 1833, 
1835, 1839 i 18!"1 , por Bricheleau , medico del bospital de 
Necker, miembro de la Real Academia de medicina ; O. Hen
ry, farmaceuLico, miembro de la Real Academia de medici
na, i de las sociedadrs de farmacia i de quimica medica; i J . 
Briand, docLor en medicina de la faculLad de Paris , miembro 
de la sociedad medica de emulacion, elc. Novena ed icion, nue . 
vameoLe revisada por A. J. L. Jourdan, miembro de la Real 
Academia de medicina, eLc. Traducido libremente al castella
no, aumenLado con mas de 400 voces, ilnstrado con un gran 
numero de laminas inLercaladas en el tecsLo , i revisado por el 
Dr. en medicina i cirujia D. Jose Castells, catedralico de la fa
culLud de medicina en la Universidad Iiteraria de Barcelona i 
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~6cio de varias academias nacionales i estranjeras. Tomo pri-\ temperatura: col6quense las U\"aS por capas dentro de este I~Del, CUI-

, , ! dando antes de cubrir el fondo i las paredes con salva do de trlgo-secado 
mero. Barcelona, Imprenla de J. Roger, calle de la UnIOn 18,.8. al homo, asi como cada una de las tapas de uvas, i aun mejor cada UDa 

La importancia i utilidad de ohras donde se hallen alfaheticamente de elias, para e\ itar que se toquen entre si, i cierrese hermelicamente 
con 6rden, inlelijencia i claridad, todas las malerias que direcla 0 in- el tonel. De esla manera, aun despues de seis U ocho meses de 18 ven
directameDte forman parle de un uficio, profesion 0 carrera, son tan co- dimia, podemos tener ricas i hermosas uvas que se manlieoen eo lodo 
nocidas que detellerme en esplicarlas, encarecerlas 0 ponderarlas serla su frescor sin enmohecerse ni adquirir gusto alguno desagradable, te
liempo perdido. Lo que en esta maleria conviene saber ~s la boodad niendo aun 0 apareciendo en elias todavia esa suave borrilla de un blan
respecliva de la obra especial que necesilamos. I con respecto a la me- co cenicieDto de que se cubren los graDos en la epoca de la madurez : 
dicioa, en loda la dilalada acepcion de la palabra, dlficilmente se hall1ra eo una palabra, diriase que aeaban de salir de la cepa. De este modo la 
UD DiccioDario que abraze mas eu menos, i que con mas claridad es- uva se consena largo liempo sin la menor alteracioD. ( EI Cultivador ). 
pJique 10 que abraza, que la obra de i'iyslen sucesiyamenle mejorada PneSERVATIVO CONTRA LAS MOSCAS QUE ATORliESTA:-I AL GANADO.
por hombres iDtelijeDtes seguD la marcha progresiya de los conocimien- Fr61ense cad a manana las piernas i \'ientre de los caballos, mulas, bue
lOS human os. yes 0 \'acas COD el aceile de peseado. EI olor de esle aceile se bace inso-

Hai obras indudablemeDle mas estenS8S. hai yaslas enciclopedias, pori able a las moscas, las cnales se aparlan del ganado con precipita
donde se enCllentran las mismas materias que ell el Diccionario de cion. En los puertos de mar se adlJuiere con conveniencia 0 sin grande 
C'(ysten traladas mas lalamente i cO,n Olal or prorusion de ilustraciones; dispendio este aecile, que 10 reeomendamus como un recurso mui ulil 
pero sobre que son (lOCOS los que puedan gaslar por una obra sola 3 6 4 con Ira las moscas, i seria de apelecer qu e se jeneralizase el uso de se
mil reales, DO cumpleD el objeto principal, qne es tener amaDO i \'er mejanle presenati\'O, que sin duda es demasiado filcil i scncillo. (Id .. 
rallidamenle 10 esencial de una maleria que,e ba ol\'idado 0 quiera sa- PnEsERVATI\,O CONTRA EL GORGOJO EN LOS GRA:-'-OS ALMACEliADOS. 
berse. Anles de esc~ibir esla calificacioll I~~ /Ie con~u ltarlo ' coD algunos Luego que se recojen las planlas hemhras del ciliiamo se barren las pa
silbios sohre la maleria, i sou de parecer que el Diccionaril) de N) sten tal Deras, ( u 6rreos) i se colocan en elias coatro 0 cinco punados de plan
cual se ha reruno'ioo i mejorado es el mejor de su clase; i que la \'ersion tas de ciluamo antes de quit-aries los caiiamones. i cerra de fanega I me
caslellana a\enlaja grandcmente la obra francesa. n'l solo por los 400 dia de cubierlas de las semillas del caiiamo, que se coloran cn di\'ersos 
articulos nue\'os que se Ie hau anadldo, sino por la superior idad que sitios de las paneras; el mal olor que dcspiden eslas planlas basta para 
Hevan los arliculos lradu cidos a los orijinales. Recumiendo cordialmen- impedi r que el gorgojo \'uel\a ala panera , ( 0. de Comercio, 1mlnu
te esta obra que casi puede lIalllarse espanola. De ella se ha impreso la cion i O. P. ). 

el primer torno, i continua publiciHldose por eDlregas de 16 pfijinas en :\'UIl \,O )1000 DE CRIAR LOS GlJSASOS DR SIlDA. _ 1\1 doctor Luis Be
f6lio menor, a 2 rcales en Barcelona i 2 i medio fuera. Se suscribe en Ilardi, sabio bOlilOieo i agr6nnmo de TurlO , ha descnbierlo desrlUes de 
las librerias de Pirerrer i Gorchs, muchas e, periencias, un nlle\'o modo de criar los gn, aliOS de seda cuan-

BRBVE llESlllIEN DE LOS ACOIHECIllI ENT.oS DE PARIS, en los dias se se les hace nacer anles qne las moreras tengan bojn, 0 cuando acon
:!3, 24-} 25 i 26 de junio dp. 18~8, con algl!lIas nolicias inlere- tece lJue los hielos la deSlrulen, Consiste en dar a 10 gll'anos boja del 
sanles acerca la muerle del arzobispo de Paris. Barceiona, im- a;,o anlerior. Pareee que una hoja seea no habia de guslar a los iDsertos, 

pero las esperiencias repelida< dclautor , prueban que la prefieren a las 
prenla de Torras i Corominas, calle de Sla. Ana, n. ° 8. aiio fresens, i que la comen con mas guslo. Es preciso que la hoja se eoja a 
18~8. Un cuaderno de 76 pajinas en 4-.0 menor espaiio\. fines del ol uoo, anles de las esearcbas, en dia seco; i 10 mejor sera ba-

EI aeotllecimieoto de la ultima reYolucioD rrancesa ha sido tan sor~ren' cerlo cuando el sol calienle, Despues se ha de sacar al sol, tendida sobre 
denle e impre\'isto, ba conmolid o en tales terminos los cimienlos politi- sabanas, i redu cida a polio, se ha de procurar que esle en lugar que 
cos del orbe, de tal mallera ba lIellado los animos de lemores i espe- no sea hillnedo. Cuando se hala de dar a los gusanos, se humedece COD 
raozas, i orrece una leccion Ian sublime asi para los qu e quieren relroce- un poco de ogua. porque de esle modo la encuent raD mas sabrosi. 
aer como para los que quieren saltar en 11 inconlrarestable marcha del ( Semallario de fa blduslria ) , 
progreso hUlllano, que cualqniera publicacion sobre la maleria errere 
UD \'j\,o intercs. EI Breve Resumen Liene la \ en laja de presentarnos en 
un cuadro de dimensiones reducidas, lra7.ado con mano macslra, aquel 
gran lraslorno que pru eba cuan instables son las eosas human as, i cuan
to debe entregarse el hombre rererenle i resignado en brazos de la Pro I i, 
dencia, EI Breve Resumen esla cscrito en esle senlido, i bajo este senli
do, si otro merilo no lu\'iese, seria mui recomendable. POfllue ;,que 
5011 las grandes calaslrores sitlo escarmientos para que la humanidad 
se mejore i \'uel\'a la \' isla ha cia las leyes que Dios ha es tablccido las 
cuales no puedeD iorriojirse sin terribles i tremendos easligos? 

NOTICIAS I HECHOS nIVERSOS. 

DilRRAIllAMlENTO CIBNTiFJCO DB SANGRE BU'!!ANA, - CuaJldo la 

medicina ti siol ojica, (melodo rle Brotlssais , pronunciese brllse) 
eslaba en loda su f'uerza, se empleaban mas de sci' !lIillones 
de sanguijuelas al ana solo en los hospi lales de Paris; i en Fran
cia se derramaban en igual espacio de liempo 2~7,000 libras 

de s'illgre bu mana. ( La Medicina ilopalica, Barcelona 1848). 

CARCELES SIN PllBSOS .- En los Eslados Unidos es mui conlllll 

presenlarse a la vista el grato especl<iculo de c<irceles con lo

das las puerlas ahierlas de par en par por [alla de prescs ; un 
suceso igual acaba de ocurrir en Inglalerra, srgun el Cid de 
Valencia del 8 de esle meso 

Un espectaculo tan raro como s~tisfactorio, dice, se ba orrecido a los 
habilentes de Therfed , en el condado de Norfolk, la semana ultima. EI 
carcelero enarbol6 una bandera blaDca en la yentana superior de la car
eel, i abrieDdo IOdas las puerlas, l,ermiLio \'isitar el interior de las Jlri
sioDes, donde DO habia III un solo delenido. 

CoNSERVACION DE LAS uVAs.-T6mese un lonel 0 lJarril conslruido 
con mucha anticipacion, DUe\'O, i curos aros se bayan 5ujelado COD 
fllena, i depositese eD un silio que esle constanlemeDle eD UDa misma 

DB BARCELO:l'A, P,~RA C,I.OJZ con eseala en Yal encia , Alican

le, Cal'lajrna, Almeria i ~liiIaga. salcn 1:rrpores espaiiolrs, el 
6, 12, 20 i 27 de cada meso Para todo el lrayeclo; popa. 
1220 realr~: proa 900. 

De G!!JllALTAR l para Inglatf'rra, ron escala en Cadiz, Lis boa, 
i Oporlo, sal!' ll vapol'es inglcses, ~obre rl '5, 15 i 25 de cad a 
mes; ide Inglaterra para Gibraltar (ijarnenle el 7,17 i 27. 

De :UAL,(G ,~ PARA EL BAVRE, con escala en rigo, Coruna, San

landcr, Bilhao i 'a \'eces JijoD , salen -capo res espanoles, des v(,· 
ees al mrs . 

DE BARCELONA PARA MARSELLA, con escala en Porl-Vendres, 
sa len -capores espanoles, el 2, 9, 18 i 26 de cada rues. I con 

escdla en eslos punlos ~ara Liorna, los hai tam bien con fre
cllencia. 

OS 1URSELLA. UR,\ JilNOn, i demas punle,s hasla Napoles, 
casi lodos los di as . 

DB MARSELLA PARA CONSTAI'iTINOPLA i vice-versa, salen vapo
I'es (ranceses del Estado, que admilen pasajeros, el 1.0, 10 i 20 
de carla meso En 30 0 33 dias con el ga,lo de 2500 a 3000 rea

It'S, Duede eslar lin pasajero de regreso a Barcelona 0 Madrid, 
de la capilal de Turqnia, babJendo visto 10 que en ella sea mall 
notable 0 rna, lIame la aleneion. 

03 SOuTHBAlIrrON , ( lnglalel'ra ) sale el 1." i 15 de cada rues 

un vapor para lodas las Anlillas;, I\egando a la Habana en 18 
020 dias. 

B.+.RCBLOl'iA ' I!IIPRENTA U1SPANA, calle de PerecamJlS n .• t piso L., 
cerca de la Puerl3 de Santa Madrona. 
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PllECIO EN BARCELONA LLEV.ADO A 

CAS ... DE LOS 8res. S(;SCRITOIIES. 
FUERA DE BARCELONA RElflTIDO POR 

EL CORREO PIU~CO EL PORTE. 

Por tres meses ..• 12 reales. 

Toda comuoicacion debera rlirijirse 
(ranco el porte a O. i\hriano Cubi i 80-
ler,calle de Trentaclaus, Ilum.O aa , pi
so 3.0 , Barcelona. 

LA ANTOR~H!~ 
Por tres meses ... 1lS reales. 

BX AMERICA, FRANCO EL PORTE. 
Por tres meses ..• 30 reales. 

En Italia, Francia , Inglaterra i de
mas puntos estranjeros europeos, el 
precio que senalen los ajentes. 

SEl\fANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DEDIC'ADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECBR Tonos LOS DiThRBSES DE LA NACJOX ES?A.~OLA. 

REDACTor. I11HCO . 

30. Sabado. S. Jer6nimo Dr, ~acio en la Panonia 
en 382, Cue consumado en todas las ciencias; i 
murio en Bolen en 420. 

OCTUBRE. 
1. DOM. Ntra. Sra. del Rosario is. Remijio Ob. 

2. Lim. Los Santos Anje/es Cllstor/ios. La iglesia 
ensena que Dios ha deslinado un anjel de guarda 
a cada uno de los hombres; i en su honor celebra 
la fiesla de este dia. que es por sepa rado de la de 
lodos Ius santos anjele • . 

do la orden de 10 meDores, i muri6 en Asia el 
alio de 1226. Gala con 1tni(orme por dias dp 
S . .II. el Rey. 

5. JuC\'. an Alilano ob. :'iaci6 en ~spaiia; fue 
obispo de Zamora i floreci6 en el sig lo XI. 

Nacio en 439 eD Francia: fu e apostol de esta na
cion: i murio en 533. Jubileo del Sto. Ro
sario. 

3. ~Iar, S. Candido mr. i S. Jerurdo Ab. San Je
rarao natural de Francia. mur!o en 91\9. 

6. Yier. . Rmno conr. :'iacio en Colonia en 1030, 
fundo la orden de la Ca rlUja, i muri6 en 1 t OI. 

4. Micr. S. Francisco de Asis. :'iacio en I 182: fun-

ADVBBTBl\TCIA!! 

r.'\CIl'w:i\\\.u.1\\~\t 'b\\'~\.\co u. \.0'0 ~"tt'b . 'b\VbCY\~\OW'b I\t t'b\o. tu.

V\tll\ l\'\l.t \\() \\Il~\\'\\ '\'tC\\)i.l\o '\'t~\\\.IlY\\\t\\\t LA A:-;TO!lCHA • 'bt s"'\y
,\:11\\ UIlCt'\'\.O '01l\)~Y t'\\ \.11 \'\\\~"tt\\\11 0 t\\ \.Ii. l\ll\l\tC\O\\, ~1l,\,1ll\'\l.t \\\ 

\\\tl\\\\.\\l""'t\\\ t 'bt \.t'b \\.t'lOt t\ \\\\'\\\t':O 0 \\\\1\\t"tO'b l\\\t \.l'b \Il\.\t\\ i. 

St t\)-\'\t t\\ \.0 'b'\l.Ct'b""'O 'bt'\\\t1\.\\\\t I\~SC'\\\\\.O. 

~ -0 'bl \I\\\)\\CIl \\\'\\~'\\\\ \l:yt\.t\\\.o l\'\l.~ I\'WtC\u. 0 \\\U.\WC\\\. 

\\\~'\\\t 'bt '\'O'l.t c,o'\\, \u. \\t\.\'\O\\ 0 \.\\. },O"tu.\. 'i>\\\ \lYt'\C\u. \.\tl \\c\u. I\t 

\u. t01\\~t\t\\\t u.'\l.\O'\'\'I\Ilu'lC,\t'b\l\'b\\t\\.. 

ver 10 que fueron no co nocidos u (·!v;dados pueblos. Hasla tina 
epoca no mui lejana conlin uo siendo la arqui leclufJ Id e::pre
sion fie! i adecuarla del caracler i de las necesidades de los q Uf' 

la erijian: marcha que dcbiera seguir indudablemenle ell nue5-
11'0 liempos, si lin crrado modo de '\ er en e! • no h u hiese apar
lado it us adeplos del \'t'l'dadl'ru mananlial donde brolan lo~ 
adecuados lipos del ar le. 

Dcsde el renacimienlo , epoca en la que para nosotros hai 
un notable eslra\'lo , el injenio se escla\'iza denLro de las ar
Ies i lileralura rl<isicas , i la orijinalidad, la llama pura del 
jenio ~e eslingue, i una imitacion inconsiderada se apodt~ra 

del rcspe lable solio donde solo Liene asienlo 10 verdadelo i por 
~~~~~!i!!~!i!!~~!i!!~~!i!!~~!i!!~~~~!i!!!i!! l lIecesidad e pO ll laneo. Deslumbrados de esle modo por un arle 

ARQUITECTURA. 
indole del arte. - Causa de su estado presente. - Sus orijenes. - Si 

es "erdaderamente impnsibl(', entre nosotros, el cu mplimicnl;l de 
511 fln. Por D. Agustin Felipe Pero r) · 

Entre las producciones de la men1!' hllmana • que deh('n eOIl
s;derarse como desarrollos de los fl'clllldbimos jrrmenes vin
clliados en nneslra alma, eCF isle (' I ;Jrle arqliltectonico, qne 
por Sll sublime i podero~a calegoria. absonio ca,;i t'sclllsi\-a
menle la acLivielad i la inl!' lij('ncia de suce~i\'a" jpneraciones. 
EI caracter. las coslumbres, las in~tilllciones civil('<; i reli
.iio~as. el sello nacional, qll pdo indelehl!,lI1cnlp grabado en 
el arle monumenlal • simbolico pOl' escelencia; i SII luz eslensa 
i vi\'a, bl'illa desdp remolos i OS;' lIros liempos para sen-ir de 
precioSlsinH fuenle clonde pi hisloriador i el tilosofo puedan 

( . ) EI redactor cuenta con algunos corresllonsales de talento i bue
no~ deseos cuyas composiciones amenizaran j haran mas proHcbosa i 
utHla lectura de la Antorcba. Creo que el articulo que arriba se inser
ta sera leido con agrado no solo por los profcsores del arte arquitect6-
ni~o, sino por toda c1ase de personas, cualquiera que sea su profe~i~n 
o carrera . Establece sobre, todo el natural, grande i fecundo prwclplO 
de que las artes i ciencias emanan cspontaneamente del alma creatriz que 
Dios ha concedido a\ hombre, perfeccionadas despues sucesiva i pro
gresivamente pur la bomanidad, segun las "arias r~~acjones i los inOu
jos estern os de que esta rodeada en las direrentlls reJlooes del globo. 

A - 0 1.0 TO)fO I. 

4ue hania lIegado a Sll lermino, i que solo dcbi~ra renacer 
unido a aquellos pueblos que la Cfl'al'On , 0 hien por la I'eapa· 
I'icion de una Indole idenLica en nueslra~ modernas sociedades, 
abandonaron el culli\'o de la planla indljena ub lituyendole 
la qUI: se habia marchilado para siempre al fallarl'e los prin
cipios qu e constilulall su vilalidad. Desde enlonces falta arqui
leclura que simbolize nueslro caracler i necesidades. porque 
desde enlonces permanece n deseo nocidos 0 menospreciados los 
verdaderos preceptos. Ese e el orljen de nuestro estado, pue~ 
el concepto de que nue' lros liempos i 105 que procsimos pasa
ron no son sU5ceplibles de un lipo arquilerlonico, es inso Leni
ble; equi I'aldria a que se nos dijera que no con 'lrniamos, pri
mero; i luego, que careciamos de neee idades, de eo"lum bres 

. propias , qne nos habiamos becbo insensibles a las inOuencias 
del clima i de la civilizacion " i en jeneral ,seria negar hasla 
la vida a las naeiones modernas. Las lelras van emancipandose 
ya de ulla epoca que se llamo con ecsacLilud erudita; pero el 
arle de que tratamos permanece ann en aquel eslado. Para es
clarecer esle asunlo, ::;ir\'e el ewi lllen de los orijenes arqui~ 
tectonicos, como de un juicio () fUlldarnenlo sobre el cual jit<b 
en esplendida i sencilla magniticencia 1:1 leorla del arle. 

Todos los pueblos .~onSll' llyell, esceplo algunas raza ' no do~ 
tadas de esle inlerior impulso, a pesar de que tas necesidades. 
les agobian a su modo: las cimas de los arboles, las cavidades. 
nalurales, son 'sus habitaciones 0 sus alberglles para disfrular 
algunas horas de s('guro desc~llso en medio d~ una natural('za 
montaraz i plagada elt' enemlgos que se atechan ",u~uamenle> 

~'UM. 4. 
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asi como al hombre, el cual a su vez los persigue lambieD. ~Don
de esla sin embargo la aquileclura de t'sos pueblos 11\0 ecsisLe. 
~aluralmenle se deduce, que no es pues la necesidad esclusiva 
la que mueve al hombre a formar, primero, habiLaciones para 
su comodidad; i luego, monumenlos para engrandecl::r sus pro
pios senlimienlos a la comun visla; sino que Slj oriJen se halla 
ell una facullad de que Ie do to la Suprema Sabiduria i en vir
lud de la cual puede el hombre dar forma, consLruir , i en 
union con lodas las oLras doles de su alma, imprimir en sus 
obras un sello, siempre naLural i esponLaneo, que es la es
presion de sus senLimienlos i arecciones. Ahi eslan i resaltan, 
despues de conocidos, los primordiales orijenes del arle (. J. 
En esle sublime sanLuario es donde arde la llama de la inleli
jencia i del jenio, i cuyos resplandores nos admiran cuando 
de subilo nos alumhran sin baberlo:i prel' isLo; porqlle el hom
bre raras \'ezes lIega a la nocion. de su propia grandeza Olani
fesl.ada universalmenle en los sacrilicios heroicos por la pa
lria i por la hnmanidad. Eslos son pues los orij~nt's que po
dremos lIamar internos primitivos, para diferenciarlos de los 
que provienen de las 11l0dificaciones o~eradas por las circuns
lanci;), especiales que rollean nueslro ser, dependienles del 
eslado de adelanlo i de lodas aquellas parlicularidades, cuyo 
conju illo forma la indole de un pueblo 0 de una epoca i que 
denominaremo.; orijenes estenlOS seclIlldarios. Llamamos a los 
unos internos primitivos, porque son simples facu I Lades de nu es
tra alma, como 10 son las qlle nos mll el'en al respeLo, a 4uo
rer bien, i aquellas por las ruales percibimos las relac:iones 
de causalidad i analojia i que nos delerminan a un aclo jene
ral, por sl solos; i a las demas , cuyas cualidades bemos no
tado, es ternos secundarios, pot"que mndan en cada epoca del 
arte. 

Eslos inOujos ecsislen entre 1I0solros .. i de su esludio debiera 
nacer, plIes, el cumplimienlo del fin ele la arqnileclura, que 
es lao adaptacion del arle a la salis{accio1l, propia de nuestros 

deseos i a{ecciones. leniendo en cuenta los inOujos eslernos, con 
10 cual conseguiriamos lener un arle qlle simholizara nueslro 
caracler i nlleslras necesidades. 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJiA EN SUS RELACIO:'\ES CON LA ESPIRITUA

LfDAD, LfBERTAD E INMORTALlDAD DEL A~~IA. 

La Frenolojia parLe del principio que si bien en cl alma. i 
solo en el alma , se orijinan 103 afecLos i se forman las ideas , 
ella manifiesta sus {acullades 7)01' medio de La cabcza. EI afeclo 
o la idea que ocupael alma en nn momenlo dado, no 10 cono
ce la Frenolojia , sino se manifiesta pOl' medio de palabras 0 de 
nn leJiguaje naLural mui espresivo que lIall1lmos 1111 Ulica 0 1iso
nomia, la cnal forma lam bien parle, i parle Illui imporlanle i 
esencial, de esa ciencia. La Frenolojia ahraza, plies, no solo el 
\'olumen i configuracion de la cabeza, sino su dependienle es
presion de la cara i movimienlos del cnl'rpo . en ellanLo son in
dicalivos de caracler 0 de algllna idea 0 aft'cLo predominanle. 

La Filosofia Escolaslica, la Teolojla Moral, lodos los !'islemas 
eli cos e ideolojicos, la bis!oria, la (',.:periencia no dt'smentida de 
lodos los siglos, el scnlido comun, en fin, en harmonIa con la 
Rerelacion , nos demueslran que el hombre Liene inclinacinnes 
buenas i malas, inlelijencia que ve rpsultados i se halla libre 
i senora para dominarlas, reprimirlas 0 dirijirlas. La Frenolo
jia demueslra 10 mismo; pero da un paso mas adelanle; esle 

(.) Vease CUB!, S.istema Campleto de Frenolojia, lorn. I, 217-22"2'; 
lorn. II., pajs. 81H)6. 

paso es, indicar los organos de la cabeza, i su dependienle 
espresion i movimienlo de lodo el organismo, por!o cuale:. 
esas pasiones i esa inlelijencia sc manifieslan . 

Los principios frenol6jicos, i lodas las aplicaciones de esLo" 
principios se reducen, como ya he dicho en olro .lugar, a se
nalar, pnr medio de la cabeza i reslo del organismo, lendencias 
marcadas hacia un arle 0 una ciencia, una virlud 0 un vicio, 
i aUlll enlar los medios de perfeccionar los inslrumenlos de ma
nifeslac ion mental. Ahora bien, seiialar disposiciones hacia UII 
arle 0 ciencia, es hacer oir la vo.: £k la Natumleza, para que 
pueda seguirse con mayor seguridad; manifesla r Lendencia 
hacia una vi rlud, es probar que dcbemo~ aprovecharlas; hacer 
rer inclinaciones hacia un vicio, equivale a precavernos, a 
poner la razon aleria, a palenlizar la nccesidad de la gracia pa 
ra no dejal'n.os seducir; mejorar en suma los organos por 10:> 
cuales el alma se manifiesla, rs disminuir las circunstancias qur 
ecsimen de respollsabilidad crimi1lal. 

Entre seiialar organos de que se sil'vc el alma para manifes
larse, i decir que el alma funciona, ejecula, hatr sus opera
ciones por medio de organos, hai ulla dislancia inmensa: dis
Lancia que ningun frcn610go de auloridad ha prelendido salvaI'. 
m alma es la que obra , la que funciona, la que rjerce lodas 
las operaciones menLales por si i de suyo; la cabeza solo Ie 
lransmile iOlpresiones formadas del mllndo eslerno i comuni
ra sus operaciones inlernas. Las concepcione!' musicales se ori 
jinan en el alma del Olusico; cl inslrumenLo solo las ll'ansmile. 
;,Que es el mas complelo piano, el lIlas celeure violi.n, el re
quinlo ITIPjOI' cOIJslruido, sin la mano 0 el oplo del musico que 
les da vida? ;,Que es la cabeza mas compleLa, mejor organi
zada, sin el alma que la anima? 

. La Frenolojia es en Sll esellcia espirilualisla; porque reconoce 
Lodas las ideas, Lodos los afcclos, lodas las operaciones menlale 
como orijinadas i formadas e 'clusivamenle en el alma. Si eslas 
110 se manifie.lan C,OII10 deben en el nino, en el anciano, en el 
enfermo, en el IIldnialico, no e porque el alma, esencia espi
rilual e inmorLal, se halle afecLada f1 icamenle, sino porque la 
cabeza, su inslrllmentu de manifeslacioll, se balla desarregla· 
da: una cabeza en c~le eslado e al alma, si fn maleria Lan u
blime cabell cOlDparaciones tan tri\'iales, 10 que una guitarra 
desafinada es al guilanisla. ;,Que hiciera SOri., que Aguado, 
con una guitarra deslemplada? ~Que hiciera Paganinl con un 
pesimo violin, 0 Lilz con 1111 piano malo i desafinado? La res
puesla que natul'almenle damos a semejante pregunla nos es
plica porque sielldo el alma la misma en un imbecil que en un 
Napoleon, en un nino que cn un adullo , en un sabio que en 
un ignorante, halhlndose alojada en tan diver.~us cabezas, se 
manifiesla Ian di{erenlemenlf. ASI se esplica facil i sencilla
menle como, sin afeclar al alma, que un espirilu es inafecla
ble por la malel'ia, un golpe en la cabeza nos hace perder el 
juicio, unas gotas de cloroformc la sensibil idad, una fiebre de-. 
lirar. La misma guilarra, t'onli nuando la comparacion comen
zada arriba, en manos de Sors, £Ie Huerla 0 de Aguado, pro
ducin' sOllidos, harll1onla~ i l1lelodias que no~ arroban i esla-
sian, al paso que en las de un cllalquiera no produciria mas 
que un r.uid~ ingralo i desapacible. Por eslos principio , el al
ma se deja slempre en Sll espiriluaiidad, en su f1sica inafecla
bilidad, cualesquiera que ~ean sus diversos modos de manife _ 
larse. Por eslos principio . se de.arman los male,"ialistas, cuando 
pregulILan que si el alma es inmalerial, "lPorque IIna fiebre la 
hace delirar?" ,,~ porque un narcolico Ie hace suspender las fun
ciones?" "~pot'que la vejE;.Z la hace chochear?" elc., pueslo que 
se les re,;ponde que esos ajenLes afeclan al celebro i no al alma' 
si bien esla, inafecLada, se manifiesla, 'en casos nalurales, Sl': 
gun la condicion 0 estado aClual del celeb roo Asi que, la demen
cia, la borrachpra, la \'ejez son afecciones del relehro i no del 
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alma; dejandose de esle modo salvo el principio de que un es
pirilu pueda jamas eslar demente , :ler viejo, 0 hallarse ebrio, 
por ajenles tisicos. Arrebalado de 10 sublime de estas d~(.tJ'inas 

i de laf: eonsoladoras ideas a que conducen , un orador piadoso 
i elocllente (j ) eselama: . 

«Va no podran alarmarnos las acusaciones Que tan sin razon se han 
levantado para delen~r el progreso de los conocimientos frenol6jicos. 
Lejos de que la Frenolojia estinga ni debilite las creencias relijiosas, ni 
menoscabe la ardiente fe, la piedad beredada de nuestros padres, nos 
obliga a elevar la contemplacion bacia el Supremo·Hacedo~, a bendecir 
las obras, los porteotos , los benefioios de su omnipolencia, ii proster
narnos anonadados ante el majestuoso i a~m6nico especlaculo de la 
creacion. tejos de que la Frenolojia abata ni ullraje la dignidad del 
hombre, ni de que prOI)enda a la negacion del libre-albedrio, al impfo 
i grosero materialismo, al fatalismo descollSolatlor, contribuye grande
mente a enaltecer su espiritu i se ocupa en recordarle a cada paso sus 
deberes para imputarle las transgresiones. Lcjos de que la Frenolojfa 
so propase audaz a prol'ocar debates acerca riel alma. considerada en 
su esencia , proclama en alta 1'07. que el alma humana, hecbura, imajen 
i semejanz3 del Criador, destello de su dil'inidad. no forma el objeto 
de sus estudios sioo para reconocerla yadmirarla en toda su pureza, 
en toda su escelencia , eo toda su espiritualidad. 

I,a Frenolojia se apodera del celebro i de sus correspondencias este
riores con el craneo, invesliga i gradua eslas intimas i notables relacio· 
nes, demueslra que el celebro es una unidad complecsa , 1I0a reunion 
de 6rganos con funciones indil'iduales i colectil'as, cuyo ministerio se 
reduce a sen'ir al alma tie vehiculos, de conductores . de medios de ma
nifestacion i comunicacion con el unil'erso eslerno. Pero no atriboye al 
organismo celebral las potencias, ni las operacioncs mentales; no pone 
en la materia el senlimiento ni el pcnsamiento; no cO ll funde la razon 
del hombre con el instinlo animal; antes bien condcna con todas las 
fuerzas, con el pO,der eficaz de sus principios, icon er ausilio de sus es
perimenlos, tan absurda cuaoto abominable opinion.» 

!ii.no la indicacion por seiialcs esternas de inclinaciones, pero de 
nlllguna manera de necesidades. 

EI padre de la Frenolojja , considerada como ciencia , Gall, 
en sus obras, 10m. J. paj.191 i sigllientes, ( Traduccion In
glesa, Ed. de Boston 1835 ) habla sobre esla materia de una 
manera noble i digna. En su articulo sobre Fa talismo, Ma

terialismo i Libertad moral, se ve al Filosofo crisliano , al fi16-
sofo que con sus grandes descuhrimienlos apoya la verdade, 
e\"anjelicas, i demueslra con Lodo el ferror de la conviccion 
i de la elocuencia, cuan falso es que la Frenolojia pueda ad· 
milil' mas que inclinaciones. En las obras de ese hombre gran
de ( 1 ) , de ese hombre inmorlal , hemos de ir a bllscar los ar
gumenlos irrccusabl{'s, los hechos no desmentidos para prohar 
que la Frenolojia se pre5enlo desde un principio como un apo
yo tirme i esplendoroso .de los dogmas de nue Ira sacrosanla 
relijion. 

Por 10 cOUllln, 105 que han creido de bnena fe que la Freno
lojla admilia 0 probaba !a necesidad 0 irresistihilidad de la. 
pasiones, han planleado Il cueslion dn esla manera : Es asi q UP 

los organos manifieslan pasiones, luego eslas pasione SOli irre
sis(ibles cuando aquellos organos se hallan mui desarro llad05. 

~o se han hccho cargo que la rnisma Frenolojia recolloce 
medios nalurales para e5lirnu lar 0 adormecer la aeliYidad de 
aquellos organo~ i pOI' 10 tanlo de dominar mu cho mas que 5i 

, la Frenolojia no se conoeiese, las p3sioncs que pOl' ellos :;c mao 
I nifieslan. No se han hecho cargo que no hai pasion que no len

ga su anl.agoni La para conl l'ariarl iJ , neutralizarla 0 ,·encerla, 
i que no hai lIinguna eabeza deela rada sana pOl' !a m~dicin~ 
en la cual dejcn de hallarsc Lan de3arrollados 0 acli \'OS los 01'-

La Frenolojla desde Sll de5cuhrimienlo, i que digo! desde su ganos de la inlelijencia i dr la razon que no plleda, con ade
descubr;mienlo, dcsde qlle se YisllJm~J l'o, 110 ha admilido mas cuados esfuerzos, lriunfar de la pa ion dominante, implorando 
que inciinaciones, que algunos han :omado sin r<lzon ni moliyo la gracia divina. Eslos esfuerzos deben bacerse segun princi
alguno por necesidades. S. Buenayenlura, cuya profunda sa- I pios frenolojicos en armonia can los evanjelicos, de 10 conlra
gaeidad i eslraordinario lalenLo de obsenacioll, I;on.cibio la rio no habria meriln ni derrierilo; pero eslos esfuerzos, pueden 
ecsistencia de la Prenolojia, en SII Op. Om. Compendw,"! teo- sel' en cuanlo es dado al hombre practicarlos, mas eficaces, co
logire veritatis, 1001. YII. p. 712, dijo: I noeicndo cl inslrumenlo por el cual se manifiesta una pasion, i 

"Una cabeza gruesa siendo desmesurada, es indieio ordinaria mente Ileniendo el poder, el dominio, hasla cierlo punlo, de au men tar 0 

. de estupidez; su diminucion estremada rerela la carencia de juicio i de disminuir su fuerza, que sin poseer estos reeursos que son preci
memoria. La cabeza aplast.ada i bundida en su parte superior, anuncia samenle los que presta la Frenolojla. Esla ciencia, no me cansa
la incontinencia del espfritu.i del corazon ~ cuando es prolon.gad~ i de rc de rcpelir no admile si no inclinaciones, jaruas necesidades, ja-
forma de un martillo, nos da todas las senales de la prerenclOn I de la , . . . ·bi .,. d' d 
circunspercion. La frente estrecha acusa una intelijencia ind6cil i ape mas pasl.ones lrreS1.Stt . es; Jamas propens~nes, que pOl' me 10 e 
titos brutales; demasiado ancha eg de poco discernimiento: la redonda sus PI'OPIOS esfuerzos, I ayudado de la gracIa, rl hombre no pueda 
es el asieoto babitual de un humor arrebatado: si es inclinarla bacia ade- con trareslar i vencer. I no adm ile semejanles pasiones por opi
lante, caracteriza la modeslia i cl pudor; si es cuadra ria i de justa di- Ilion a pOl' docl rina a priori, sino porque, repilo, las seiiales 
mension, representa la sabidoria i tal rez el genio.» frrnolojica; de Lodas las cabezas que la medicina declare sanas, 

Hoi la Frenolojia no habla con rna::: acit'rlo ni ('csacLilud; al proelaman que no ecsislen. Jamas se ha presenlado un sis lema 
paso que ni en Sll fondo, ni en SIIS doclrinas, ni ell 10 que de elias de Filosofia menIal mas espiriLualisla que la Frenolojia, IIi que 
puede deducirse respecto al al,ma , dicr. mas ~ prelen~e n~~s. mas apoye ni haga resplandecer el Libre-Albedrio, declarandolo 
EI anjelico Doctor Santo Tomas de AqUIno C. 16, arlo i). d!Jo. dueiio i senor en todos los casos, men os aquellos que la mis

ma Religion i la Filo.;ofia deelaran enfermos, locos, imbeciles 
o susceplibles de arrebalos menlales. Ocasiones abundanles ten
dran de ver esle aserto iluslrado i probado de mil maneras los 
lectores de esle Semanario. 

«EI alma intelectual aunque por su esrncia sea UN A.. no obstante por 
5U perfeccion es MULTIPLA. I asi por las diversas operacicnr, !1!'re
sita diversas disposiciones I'n las partes del cuerpo a que sc unc. 1 ()or 
esto vemos que hai mayor diversidad rI~ partes en los animates perfec
tos que en los imperfectos, i en estos que en las plantas.)) 

I dice lambien esa ( Aguila de las Escllelas, Il que la ra
zon parLicular se manitiesla por la parte superior de la ca
beza (2). En las obras de S. Crisostomo. j olros san~?s padre: 
!'e hallan indicaciones anillogas, es rte~lr, FrenoloJta pura I 
neta. Consullense las obras de esos san Los padres en los lugares 
citados j se vera como rechazan loda idea de qne pueda ni por 
asomos deducirse de esa!; doclrinas, que en elIas se incluya 

( t ) D. Jo.~ Marla Maya i Barrera, abogado, orador i escrilor emi-

Respeclo a la Inmorlalidad del alma, la Frenolojia recono
ce los 6rganos de la esperanza, d~ la maravillosidad, de la ve
neracion, de la idealidad que se retieren a faeullades con de
seos de una perfeclibilidad sin IImites, a facullades que alean
zan mas alia de la Lumba i que naluralmente se elevan a la 
realizacion i contemplacion de Ja "ida elerna. Asi que la in-· 
morlalidad del alma es dogma no menos frenol6jico que e\-an
jelico. 

EI resullado de la polimica que he sostenido duranle once 

nente domiciliado en la Corona. I . 8 0 bl · d . 1 i l' CuestioD 78, art. 4. Citado del Sr. Balmes, ',sociedad, tom. I, (1 ) Edicion en 6 tomos . pu Ica a en ParIs en 826 COD el nombre 
~ t de Fonc(ioru dts Cerveau. paJs.24-3 · 
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roeses anle el Trihunal Eclesiastico dc Santiago, prueba in-I mero de casos que he producido i observado, se reducen a la 
conlestablemente, que si bien uno 0 mas freoologos pod ran e~- curacion de al~unas enfermedade- nervios.a:, de q.ue habla con 
presarse mas 0 menos clara 0 correctamenle sobre la materia delenclon el celebre Gaulbier; en su Tratte Prahque du Ma-
de esle arllculo, la Frenolojia en sf misma, no solo esla. a fa\'or 
del sentido que aqui sobre ella se ha espresado, sino que 10 
apoya i demuestra con argumenlos indeslruclibles. 

Para mayor conocimienlo de la Frenolojia en sus rei a
ciones con I;s malerias indicadas arriba, refit'ro los leclores 
ala Polemica que acabo de mencionar; a la obra inLilulada 
Doctrine de illr. Gall. - Son application au Ghristianisme. 
Par Mr. L' Abbe Besnard. Paris 1830. un lomo 8.· de 333 pajs. 
Studi Frenologici di Pietro Molossi, Parte Polemica. Mila
no, 1840. Consullese lam bien , Annali di Scienze Religiose, 

por el Abale de LlIca, Roma 1839, numero de marzo i abril. 

MAGNETISIIO ANIMAL .. 
El Magnetismo en si. - Gaso estraordinario presencia do po)' 

San Agustin. 

Yo considero que el fillido nerveo del cuerpo humano, i el 
~Iagnelismo , son palabras que espresan ideas analogas. Consi
dero que el poner en cierlo eslado 0 afeclar de cicrta manera 
ese fiuido IH~rveo, por medio de miradas, pasas, jeslos; en 
suma, de ajcnles e3lernos, es ,emejanlc ala afeccion produci. 
ua pOl' medio del opio, narcolieo 0 eLer. Asi usado, i asi con
siderado, dice la Sagrada Penitenciaria. que es permilido el 
. \lagnelism~, segun puede yer el lector en el Diccionario Teolo
jico dc Bergier, lorn. Ill, voz Magnelismo, en su respuesla a 
la consulta que Ie hizo sobre el particular el Obispo dc Lausana. 

Yo no creo ni he creido jama,;, yo no enseno ni he ensenado 
jamas, que ninguno de los FI'r.Omenos magnelicos manifeslados 
pOl' un individuo se deban en modo alguno al magneti;;ador 

sino al organismo 0 predisposicion especial del magnetizado. 
Lo unico que depende del magnelizador , es, poneI' con mayor 
o menor facilidad en el esl::do neryioso que se llama .uagnelis
mo a ·una persona, i ponerla en esle rslado solo respeclo al gra
<10 a que esle prl'd isp i:esl il . 

Para dar una idea clara de que la slI,ceplibi lidad magnelica 
reside en el individuo, i que sin embargo se necesila para esci
tarla un ajenle eslerno, no cono7.CO mrjor medio, el cual algu
nos acaso consideraran .trivial j hasla ridlculo, que comparar 
el Magnelismo con la disposicion al cO€quilleo. Este es un ft!
nomeno nervioso, 10 mismo el jlagnelismo. Para producir el 
cosquilleo se necesila la tililacion de olro individuo; para el 
desarrollo del e!:lado magnelico es menester tambien que otra 
persona mire fijamenle, pase las manos I;jeramente por la ca
ra i cuerpo, 0 haga uso de olros ajenles eslernos. Hai cierlas 
personas que a la IllaS lijera i suaye litilacion ya se ponen con
\'ulsas; al paso que en olras ningun csfuerzo humano Ie, puede 
(Iesarrollar la sensibilidad co~quillo_ a. Lu mismo sucede, ni 
mas ni menos, con el ~Iagnetismo. Hai personas que apenas ~e 
les mira, 0 se les dice duerme, ya se apodcra de elias un pro
fundu sueiio magnetico; al paso que en otras, por mas esfuer
zos que se hagan, nunca se manifiesla el P lado de magneti7.a
cion j sin que por eslo pueda afirmarse que en elias no rcsisle. 

Respeclo los fenomei;os eslprnos quc presenla el Magnetis
mo, -son tan varios como las personas que se magneLizan. Los 
principalcs, los indudables, aquellos en que todo el mundo con
-viene, son: un sueiio particular mas 0 menos profundo; rarios 
grados de illsensibilidad fisica; algunos fenome:1os de audicion 
i olros mas estraordinarios. pero tan reducidos en II umero que 
ofrecen vasto campo a la dulla i controversia. Por ahora las 
.aplicaciones lJliles deJ )lagnetismo, seglln dcduzco de gran nu· 

gnetisme et du Somnambulisme, (Paris 18t,.5, lin bmo 8.· de 
766 pajs.), la leclura i esludio de cuya ulilisima obra reco
miendo a mis leclores. 

EI caso aulenlico mas antiguo, mas notable, i menos aduci
do de Magnetismo que se cOlloce. es el que San Agustin nos 
cuenla, como lnsligo presencial, cuyos Fenomenos son para m. 
Ian eslraordillarios como los del sonambulic;mo mas lucido. Es
Ie sanll) en loda la efusion de su corazon ; en loda la plenitucl 
de sUlntima conviccion, en Sll Givilate Dei, Lib. it,., cap. 24., 
nos dice: 

"Hai bombres mui difereotes de los demas, cura siogula ridad merece 
consideracion; pues hacen en sus cuerpos ciertas cosas que parecen im· 
posibles, i que no puede uno menos de creer, pues LAS DE VISTO. 

"Rai algunos que mue,'en uoa i otra oreja como los ani males : otros 
que sin mover la cabeza traen sobre su frente los cabellos i los vuelven 
a su lugar: los bai que por uoa contraccion espontilOea del diafragma • 
sacao de sus est6magos pedazos cnleros i cn gran cantidad de 10 que 
bao comido: otros, que sacan de sus entraiias sonitlos armoniosos que 
asemejan al canto. He visto uno que sudaba tan/as vecel cuan/as queria. 

"Ved aqui una cosa aun mas diflcil de creer, i cura memoria es re
cieute. Un s~cerdole lIamado RestitulO, de la di6cesis de Calama. en 
Numidia, era dueiio 0 drbitro de hacerse insensible cuando queria, y 
teoia esa complacellcia con los que se 10 suplicaban, dilOdoles un admi
rable espectitculo. Para que pudicse tomar esa situacion, era preciso 
contrahacer en su presencia, 0 tomar una voz plaiiidora i los jemldos de 
una pcrsona plaiiidora ( 1). Entonces se enajenaban de tal modo sus hen· 
tidos que se hacia semejante " un muerto. Se Ie picab" ') punzaba i nada 
sentia i ni alin la impresion del (uego, basta que "oh'ia en si. Permane
ria inm6vil i no en ,irtud de una contraccioo 0 esfuerzo que hiciesc . 
Esta suspension de sentimlcnto nada tiene de afectado. En eso mo
mentos no tenia reslliracion alguna. Decia que cuando se bablaba allo 
cerca de el, sentia la \'OZ como de personas que cslu\icsco a larga di -
tancia. » 

Esle caso presenciado por S. Aguslin, i que con laula inje
nuidad i bupna fe nos cuenla, me conduce naluralmenle ados 
conclusiones de la mayor imporlancia, no solo respeclo al .uag
netismo en si cousiderado, sino re peclo a los principios, doc· 
lrinas i sentimientosquesobre ese de cubrimiento me animan, 
i que dejo e pre ·ados. Eslas do concillsiones son: -1.' Que 
el Magnelismo ec;;islia antes que ~lesmer , asi como la Frerro
lojia, antes que Gall j la Electricidad , antes qlle Franklin; i 
1,1 Elerizacion, antes que Jackson. Eslos jenios no han becho 
mas que descubrir el modo como prodllcia la naturalrza aque-
1I0s Feno.menos, i prer.enlar e Ie modo de operar al hombre, 
pOl' medlo del cual ha producido despues con su Yolllnlad , 511 

inlelijencia i SllS esfuerzo..: ~sos lIIismos fenomenos; 0 si son 
improducibles humanamellle, los analiza i e'tudla para ha. 
cer de ellos aplicaciones uldes. - 2.' Que S. Ag:rtin hacc in
dudablemenle ya una distinciOIl , mui diglla de nolarse. enlre 
los magneti.zados i los poseidos . I cabalmente a esta distincion 
es a la q.ue ~o desearia ~irijir la all'ncion de los sabios i piado~ 
50S ecleslastlcos, que mIrando por la pllreza i ortodojia ue las 
uoctrinas de nueslra santa Relijion, ven con guslo los adelan
los de la inlelijencia humana. S. Agustin no considero el csla
do magnelizado del sacerdote Restilulo como el esl.ado de un 
poseiJ,o: sino ele lin desmayado, enajenado, embargado, fJlle 
es preclsarnenle el de los magneLizados. 

(f) He aqui el modo con que se magnetizaba ese sacerdote i com
probado el principio, tanta~ veccs repetido en mis lecciones, de' que no 
tod?s se magnetizan de la ~iS~l~ manera. Este modo singular de mag
~ellz.arse el sac.erdote tie !liumldla, nos bace vislumbrar la posibilidad, 
I casl I. probahdad de que se lIeguen a descubrir "arios medios de mag
netizacion que produzcan completo efecto en todas las persona5. Si eslo 
lIegase a alcanzarse, el magnelismo seria entonces uoo de los mas gran
des descubrimientos de 1a i IItelijencia humana. 
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BELLO SECSO~ 
QUE EDUCACION DEBE DARSE A LA MUlER. 

NUM.o II. 

Mu; sabia nos parece en efecto la division indicada ( Vease 
alnis paj. 11-12 ) tanLo para poder esplirar con mayor clari
dad i mas desembarazo las ideas, cnanto porque de esLe modo 
se 6ja la ateneioll en cierlos puntas, que deben considerarse 
como los principales en toda buena educacion. Que tos prin
cipios relijiosos i morales sean 105 que deban inculcarse en la 
mujer i el hombre desde ' su mas tierna infancia, es una idea 
digna de la au Lora tanlas veces citada, i que jamas podra 
apoyarsp. con el fervor i enerjia que merece. « Hablemos an
tes de todo,)) dice , « de la edllcacion moral. Negar su impor
tancia, seria echar pOI' tierra todo 10 que re~petamos como 
sagrado, todo 10 que apetecemos como eOllvt'llienle a nue ' lra 
naluraleza, todo 10 que miramos como elementos necesarios 
de nl!eslra ventura.)) 

« Anles de lodo, » continua, «( es neeesario saber que nunea 
es demasiado temprano para cmpe~ar la educacion relijiosa. 
La inlelijencia mas debil i limilada se ae05lumbra a creer en 
un Ser superior a su flaqueza i dueno del universo, por medio 
de las practicas esteriores con que Ie tJ'ibuLamos el homenaje 
de nueslra adoracion ide nueslra gratiLud. EI simple hecbo de 
P9nerse de ro'dillas i de inclinar la cabeza con respeLo i vene
rocion, prueba qlle el hombre reconoce !a mano que 10 ha 
criado i de que depende su ecsisLencia.)) 

Trisle i laslimoso es ver quP. aun en el est ado de adelanla
mienlo en que se halla el mundo civilizarlo, no falla quien sea 
de dicLamen , que la educacion intelectual de la mujer deba 
ser mui limilada. Paril el honor de nuestro secso, debe creer
se, que ya hai pocos padres 0 ninguno, en cuyo animo haya 
tenido el menor influjo una sana educacion, qne determine no 
hacer ensenar a leer ni a escribir a su bija porque asl se abre 
camino para <tue lenga correspondencia epislolar con SlI bien 
o mal intencionado amanle. Si Lal padre hubiese que asi cre
yera, sepa qne cuanLus afcclos Liernos i rrcuerdos sensibles 
hacen grato cl nombre de hija, tantos clejara de esperimentar 
por la ignorancia qlJe Ie ciega i Ie esclaviza cl corazon . 

Poco ha de babel' adelantado una nacion para senlir la im
portancia de las oCllpaciones a que sc \'e Ilamada una mujer. 
La primera i principal es la educacion de los hijos. No solo pue
de i debe la madre ensenar a sus bijos las primeras lelras e 
instruirlos en otros ram os de en::enanza secundaria, sino que es 
la direcLora nata de Sll educacion moral. Los primeros acenLos 
que pronunciamos, las primeras impresiones ·q u.c del mundo 
eslerior recibimos, la restriccion 0 ensanche que a las prime
ras propensiones ddmos, todo 10, recibimos de la madre. Ella 
es el molde donde loman la primera forma las virludes 0 vicios 
que dehen conducirnos al fin porqlle fllimos criados, 0 lan
'larnos en un averno de miserias, crlmenes i alrocidades. La 
madre es la qllP. pudo haber evitado 0 reprimido desde su 
principio aquellos impropios habiLos que contrajimos en la in
fancia, qne nos son despues a nosoll'os mismos i a los demas 
tan molestos ! desagradables, i que todo el cllidado 0 lrabajo 
de un entendimiento robllslo no pueden desarraigar eo una 
edad masavanzada. AI asomar lin vicio, ella esquien puede 
-estirparlo; i al apunlar una virtud, culLivarla, nulrirla, dar
Ie cuerpo i haeer que sea despues el escudo contra los malos 
efectos de muchas pasiones. Ya no es probJemalico, sino "er
dadero i posilivo , que dcsde los seis meses es capaz de recibir 

im'pr~si?nes forzada~ u? nino j i que desde esle perlodo puede 
pl'lnClplar por COil Ig!llente su educacion moral al menos. A 
~sta ed~d, ~qtiien sino una madre puede ser el ajenle de la~ 
ImpreslOnes que bayan de transmitirse? I si esta madre ha ca
recido de 10 mas precioso en este mundo, despues de la ecsis
lencia, (,como sera capaz de criar. del modo que sus deberes 
se I~ imponen , al hijo de Sll corazon? Criar por el temor i el 
castlgo, son medi05 facilesj pero en jeneral c ru ele~, inh\lma
nos, subversiv(Js del orden social i de cuanlo puedc hacernos 
g.rata la eesistenc,ia en este mundo. Sin embargo, la ignoran
cia no ,conoce , III Ie es dado conocer 01 ros. Si la Frenolojla es
la deslInada, como yo creo , a mejorar gralldemenle, dentro 
poco, con la volllllLad divina, la condicion fl sica i moral de la 
humanidad, es , porque dcmll e.;tra de Ull modo irrecusable e 
il~contro\'erlihl e que lodas las cabezas, con raris;mas escep
Clones, pueden educarse e inslruirse , sin casligo ni malas ra
zones, de modo que se co , duzcan moral i relijio,;arnenle, i sean 
eminentemente uli! cs en algun olicio, profe~ ion 0 carrcra. 

DirecLamente las mujeres , i remolamenle 10 hombres, le
lenemos f:I ~ lllpa?e que vivamos Lan po eo en los anos qu e dura 
nll ~s lr~ ecs,lsleneJa. Un nino de una mujer qu e este bien in~
Irulda I qltlera darse la pena , como debe, sa be a los eualro 
ano- 10 que el de una ignoranl!' falua a los oeho 0 a los doce. 
Ni se diga pur eso que a los oeho an os UII nino podra aprender 
doble,que,otro d~ ~gual capacidad nalural a Ius cualro, pues la 
esp,e~lencla maltl flesla 10 conlrario; es deei r, q lJe con rna \'or 
faclhd ,ld con~ebira un nino par lv jeneral a los cualros aii~s ' 
cuya ~d~c~cion p,rin cip ,o asl que 511S facultadcs fueron eapace~ 
de reclblr ImpreslO nes, que el nino que h'lsta los oeho no se Ie 
obligo a haeer lIS0 de su inlelijencia. Los re-abios de una ma
~a pronullciacion ~ d~1 IISO de lerminos impropios, espre_iones 
Incleco rosas, senllmlenLos lercos, indoeiliddd, repugnaneia al 
es tudio, morosidacl en ap render; todo 10 c1ehemos direclamen
le a la ignoraneia de las rnadres por no haber sabido inslruir i 
dirijir a sus hijos. 
, COI,lOcida la absolula necesidad de que debe darse a las mu
]~res IIlslruecioll inteleelual, resla saber hasla que grado. Ha 
sido esle punlo de mucha discusio n i risibles obscrraciones. 
Creese ,que, si un1l mujer sabe lalin, griego, malemalica i 
olras Clenela;; en que solo coruunmenle se ucupan los hombres, 
se haec una sauionda; sin vpr que lambien hai pedanles enlre 
los hombres, Es sentencia coruun, pero /lena de profundidad, 
que «el saber no ocupa lugar; l) i no;;o tros anadimos, que lam
poco se puede n.)ani~eslar pOl' Sl mi mo. Hablese, pues , contra 
el abu~o de la c~encla; pero por ningun titulo conlra ella mis
rna. SI una mu]er se desvanece porque sabe, c1ebera sufrir las 
consec uencias que forzosamente deben resultar de su falta de 
pr,ude~eia, 10 mismo que Ull hombre. Pero lejos de lildar, ad
m_lraremos con entu~iasmo ala mlljer, que a una gran ciencia 
anada suma modestla j que use sus eonocimientos solo para 
hac('rse mas acreedora al aprecio de su esposo, i mas babil 
para la educacion de sus hijos j que on su c~n\'ersacion siem
pre sa iguale con los que Lrale, i nunea se Ie nole deseosa de 
p,rerogativas pOl' su inLelijencia superior; que use l" U sabidu
fla en fin solo como medios de hacerse buena madre i mejor 
espoca. Convenimos por 10 Lanto en que una mujer puede te
ner, como un hombre, demasiada \-anidad 0 amor propio; 
pero nnnca en que puede saber demasiado: no bai conoci
mienlo humano que a su liempo no sea util ala esposa i a la 
madre. 

Un Sr. suscrilor, que se interesa tam bien en la elevacion 
del bello secso a la aaura que ilaturalmente Ie corresponde 
para bien i adelanto l4e la humanidad, nos ha remitido la si
guienle comunieaGion sobre las arlistas euyo merito estrao[-
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dinal'io admil'3 hoi el mundo civilizado. La i'nserlo con tanto PAN 1 LUCES. Pan i luces dehiera seT el pensamienlo i e l 

mayor guslo euunlo que ameniza esla teceion, al paso que lie· solo pensamienlo de Lodos los lejisJad<?res i gobiernos , que se 
fl a cumplidamwle su objelo. . hallen penelrados de la lendencia del siglo: p".", que ponga las 

Ya que es un deber, que todos tenemos, cl tributar justos elojios a masas a cubierlo de la indijeneia i la iflllloralidad; lttce$, que 
las personas en quien por su jenio 0 habilidad se reconoce un merito mullipl iq uen al infinito 103 medios de adqllll'il'lo. ( Olabarria ). 
sUllcrior a la jenel'alidad de sus semejantes, como amante del secso 
amable icon el objeto de patenlizar que la Providencia no ha sido me-
1I0S pr6diga en la mujer que en el hombre respecto lila distribucion de 
lalent05 especiales, consagrare algunos lineas a esas notabilidades ar
tislicas femeninas que estilO en cl clia causando 10 admiracion i encanto 
fie la culta Europa. 

Comcnzare poria incomparable j6ven Jenny Lind, cantatriz cuya em
hclcsadora voz esta en el nia eclipsando, en la capital del mundo civi
lizado, las que en su jencro se consideraban sin rival. Paris, centro de 
hucn gusto, Paris, donde se tribula el jnsto premio al verdaclero me
rito , Paris lIeno de embeleso i entnsiasmo , acaba de ofrecer a esta ad
mirabl e artista para dejarse oil' uo ano en el Tratro del Grand Opera, 
la enorme suma de oehocientos mil reales. 

l\Iui reciente esta aun la noticia , que nos comunic6 un peri6di co 
ruso, del triunfo que consigui6 en la C6rte de San Petersburgo la bai
lal'illa Fanny Essler. Si , esa notabilidad acrea, que fue tal el entusi as-
1110 que produjo cn los circunstantes una de las no chcs que bailaba en 
en el teatro a presencia de SS. MM., que la misllla empcratriz , arre
batada de pasmo i admiracion, se arranc6 un brazalete de brillantcs, 
i 10 arroj6 a los pies de aquella triunfante silfide. Imitaron, com o pOl' 
golpc electrico , su magnilOimo rasgo las principales scnoras de la alta 
aristocracia rusa; i Fanny Essi eI' reuui6 en una sola uoclle u ~ a porcion 
lic joyas preciosas i de gran valor en justo premio i galardon de su mc
rit o estraordinario en la profesion a que se ha dedicado . 

La inmo(tal Raquel, esa mujer, 0 mejor dicho, esa reina dcl Teatro 
1rilli co, que en todas partcs ha causado eilianto, pero lIanto de placer 
i admiracion , Ilanto que na ce del entusiasmo simpatico, del tierno em
heleso , de aquellos scntimientos qu e ennobleceu i su blilllan el corazon 
hUlllano; si, esa Melpemone Illoderna , que ha sido admirada en todas 
partes, i en todas partes ha conseguido lauros i distinciones que pu
dieran em-anecer a los actores mas eminentes i distinguidos , es una 
prucba que Dios no ha negado a la mujer el jcnio teatral. 

Mil i mil serian. bellasj6venes , las estraordinarias notabilidades que 
de ,-uestro amable secso os IlUdiera citar, no solo en las artes de canto, 
baile i trajedia, sino respecto a otras profesioncE i carreras, cnlas cua
Ics han asombrado al mundo . ya Jlal'tiendo los pcligros en los comba
tes con los gucrrcros mas esforzados , com o Leti cia Bonaparte , madre 
de Napoleon; ya diriji endo el limon del estado con un lino tal que ape
nas se hallan ej cmplares en cl secso_ fu erte, como sucedi6 rcspecto a la 
Reina Cal6lica, dona Isabel J. Yo que considero ala muj er en talento 
i jenio igual al hombre ( . ) 0 5 pido que no reparando en esos egoistas 
que han tratado de poneI' en duda "Ilestra verdadera capacidad , cul
tiyeis con esmero vnestras prendas naturales ; i Irabajando con ahin
co i fenor logreis elevaros i clemI' Yuestro sccso a la altura que Dios 
tiene senalada para provecho i gloria vuestra en particular; i bien i ade
lanto de la humanidad en jeneral. 

SENTJ~NCIAS FILOSOFICAS. 
EL ME.JOR LIBRa. En lodos los tiempos i lugares el mejor 

libro s<!ra el que enseii e mas i ('n mr.IlOs pajinas . 
SENTIDO eOM UN. En la polilica i las ciencias !lai una co

~ (l que sola sahe mas que lodas, el sentido comun; i el dia 
venlul'oso eo que esle se enlaee indisolublemenle coo la buena 
('6, aquel sera la aurora de la paz i concordia entre la ciencia 
i la verdad, ellalenlo i la virlIJd. 

UN A mEA UTIL. Como Dios en la creacion , una idea ulil 

ha de hailarse, a un mismo liernpo, en el eenLro i en la cir
'~ lInrr \'encia j pOl'que la soledad mala. 

TUMBA DE LOS PUEBLOS. Los pueblos inepLos lIevan la 
lutnha en su mismo sellO, mienlras que la industria i el sahel' 
iween a los Eslados inmorlalcs. 

(') :':slo es indudabl c si se aliende a la csfcra de accion que Dios 
li ene seiialada a la mujcr; esrera mucho mas dilatada de aq\lclia en 
'-Iue hasla ahora comunmentc ha obrado. Me rcscrro hab 'ar rienlflica
mCllle, como he prometido, sobre esta materia, en algunos Ilumeros 
de cste Semanalio. ( Nota .del Redactor). 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

Enlrc los huenos po elas con qu e hoi cuenla In Espana , D_ 

Anjel Saavedra, duqu e de Riha s , oCllpa un lugar mui cti slin

guido. A po cos les ha con cedido la nat urn leza como a e;: le \' ale 
espaiiol el don de pinlar con un colorido Ian \' e rc1aderament.(' 

poeli co los objetos i las accion es. A cada paso se leen descrip

eiones en su Moro Esposilo que no desmet'ecen de las que en 
Shake,peare mas han contribuido a ele rnizar ,m nombre. En 

esle parli cular O. Anj e l Saavedra es l)oeta hasta el Itdtano de 

los lateSos . segun dijo Voltaire hahlando de Millon. 
De su Mora E.~p6sito , hijo il ej llimo de Guslios Lara i Zahira 

herm ana de Alm anzor , cop iare alg nnos trozos en 10:; numeros 
de La Anlarclta, no solo en co mprobacion de l jui cio que aca

ha de form arse, si no para prcsentar a mi s Ipclorps dechados 

de poes\a nalural , flnid a i suhlim e ; dechados que de su clasp 
con difi cullad se ha ll aran superio res en ni ngll na lilera lura . 

En esle numero co pio al pie la descr ipcio n que hace nuestro 
dol ado poela dr l eslado aclual de Co rdoba , i de suo mejoref: 
dias, cuando en SIl espl enM nle corle a rabe c recia i ~(' criaha 

el lierno esp6si lo. 

C6rdoba i n~ig n e! .. .. ;, d6n rl e tu grandez1 . 
D6nde es1f1 tu [loder? .. .. G Con qu ien su sana 
lU ostr6 el tiempo voraz como contigo . 
T la ciega Fortu na, su inconstancia? 

De t il templo a los mfirmoles pregun ta 
18 las antiguas vivid oras palmas , 
Qu e de In edad triun fa ndo i de los "ientos, 
Con noble majestad las frentes alzan : 

Pregllntalo tambi cn al silcncioso 
Gllad alquivir , qu c hoi ri ega solitarias 
Las estensas lIanuras, dond e fu p-roll 
Los jarciines i al ciJzares dc Zahar~; 

I Ic dirllO cuil l fu e tu poderfo . 
Que in destl'U ctible i firm e [0 juzga han ; 
!\1as que pas6 , como al soplar del cierzo 
Las leves nubes por el cicio pasan. 

De tu alta gloria en los I'isuenos dias . 
CU9nd o at6nita el orbc te aclnmabn 
Reina feliz del musulman impcrio , 
Cuna de ciencias , de guerreros palria ; 

Cuando tus arruinados torreoncs, 
De 105 siglos dcspoj o , i tus mllrallas , 
Do cl c6rabo nocturno 'anida i jime 
Entre card os in cultos i entre zarzas , 

Eran trono csplendente dc fortuna , 
C6rte de Bixeen, i templo de In fama , 
En el palacio de Almanzor crecia 
Un j6vcn de presencia mui gallarda , 

Pero infeliz. EI bozo delicado 
Apenas su scmblante hcrmoso csmalta , 
I ya la mano alroz de la lristeza 
I_e rompe el corazon , Ie aprieta el alma . 

~aturaleza en sus ricos dones, 
Liberal i benigna Ie dOlara; 
neldarl, i robuslcz, i lozanin 
Su ju\,cntud lernisima acompanan : 

EI cicIo afable ellgrahdcci6 su menle 
COli alto injenio , cOf!cedi6 a Stl alma 
Virtu des i dulzura, i 8 su pecho 
EI jermen dc las inclitas hazanas : 
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~i Ie niega }<'ortuna sus Cavores. 

Pues goza del carino i de la gracia 
Del insigne Almanzor, en quien el peso 
Del imperio muslimico descansa. 

Mas, ai !. ... un ,"elo misterioso encubre 
Su incierto orijen; del soberbio alcazar 
En los jardines desyalido infante 
Se hall6 al nacer ..... i oh suerte desdichada ! 

Si eon ansia de gloria laCe altivo 
Su corazon , si iluSlres esperanzas 
Se atre,"e a concebir , i noble gozo 
Su hermosa frente i sus mejillas baiia , 

De pronto el azaroso pensamiento 
De que al crimen tal \"CZ 0 a la desgracia 
Debe el '"ivir, sos ilusiones borra, . 
~ubla sus ojos, i Sll Caz espanta. 

Asf cnando en zenit su pompa ostenta 
I arjentado esplendor fa 10lla uCana , 
Oscura llube lIega silenciosa, 
I loda 5U beldad of usc a i tapa: 
o si gozoso al estrellado cielo 

Tranquilo estanque plilcido retrata . 
Inoportuno soplo repenlino 
La imiljen borra, i el cristal empaiia. 

Su afano:,o dolor i oculla pena 
AI paso de la edad crecen i avanzan , 
Despues que en flor, 1a embraveeida ( I soerte 
Le rob6 su consuelo i su csperanza, 

Pues cuatro vezes bosques i jardines 
De frescas hojas ide flo res Hrias 
Engalano la rica primavera, 
Triunfadora de hielos i de escarchas, 

Desde que el duro brazo inecsorable 
Del Anjel de la muerte arrebatara 
Todo su encanto al cordobes imperio, 
1 al Bajib (2) Almanzor su tierna hermana. 

A conlinuacioll copio unos versos en bable asturiano a los 
dias lie nueslra amada Isabel. Como no es rui animo hablar 
del orijen i progresiva formacioll de los dialeclos i jergas his
pano-peninsulares, a cuyo esludio he dedicado la mayor i me
jor parle de mi vida, hasla que de ellos i elias haya presenla
do varias mueslras, solo dire ahora que la voz bable, asi como 
las palabras palaylt i patues, sobre cuya etimol6jica significa
cion lanLo se ha disculido, 5011, en mi conc!lplo, onomaloptficas; 
es decir, se han formado ell imitacion del sonido que produce 
el objelo que r:eprrsenlan. Digo en mi conceplo, pucslo que por 
mas que procure indagar el orijen de esas vozes, cOllsullalldo 
bablistas i patuesistas consumados; pOl' mas que he procurado 
hallarlo en colecciones de poesias asLuriana ,gallegas, i pro
venzales, lodo ha sido inl/til. 

Babie, voz con que se di 'linglle la lengua pro\'incial, 0 que 
usa la jeneralida1 de per~onas incultas ell Asturias, signiti
ca, en mi conceplo, patan 0 f-ustico. Es ' "OZ onomatopiica 0 

Esta era su madre Zabira, a quien el solo couocia como hcrmana 

I 
imHaLiva de ba-ba-ba; pa-pa--pa; be-be-be; pe-pe-pe; etc., 
silabas con que comienzao a balbucear las crialoras, i que 
repiten con macha frecuencia las personas cor las de enlen
dimiento. Confirma la verdad de esta etimolojia el hecbo de que 
babayu, babayada, significan en asluriano, tonlo, tonteria. 
EI mismo orijen reconoce la voz patayu, patan , patoi;; 0 pa
tiles, paleto, cuyas palauras significan rttstico 0 vulgar . 

De conformidad con esla elimolojla, que con lodo rcspelo i 
deferrncia someLo asi a los sabios fil61050s como al publico 
en jeneral, « hablo en baule, en pataYI£, I) como dicen 10 al
deanos de Aslu rias ; « (alo en paieto, I) como d icen los de Gal i
cia; « parlo en pawes,» co mo dicen 10 de algunas provintia5 
meridionales de Francia, significa, simple i sencillamente, 
« !lablo en patan,» eslo es, haiJlo la lengua" ell que se espresalJ 
los rusticos, los que somos pa~anes, i no bablo la lenglhl na
cional (que abora en esos pai ' es /0 es la castellana i fran ce~a 
de que se irve la jenle culta. 

La felicitacion que aqui copio, no se presenta ni como de-

I 
chado de poes\a, ni pOI' ~u merilo lilerario, "ino como mues
Ira del dialecto babte, tal cual se habla ecsaclamenle hoi dia 
en la- montanas cercanas a O~iedo i Jijon. Olras composicic
ne ' presentare a mis leclores escrilas en bable, 0 sea ruslic(1 

I :lsluriano, con ese ohjelo, cuyas belleza5 poelicas i merilo li-
lerario admiraran i embelesaran a los leclores. 

A. LOS DIS DE SABEL. 

Oi onllosdis, Ilosdellllevante, 
L10nisu 1 amigu, an~i de Vizo 
de lIa Sabr1 2 como de Ijon, : Leon / 
ena qu' ell reinu 3 a danos ba, 
ludu 'lbillcadu, ~ i .. 6 ell so mantu 
Ludu esleladu," acoruxbado 17 

1105 gUeyos tilos6 ponenos q 1I ier , 
va liempu lien; 7 qu' ansi Iia pila If> 

porque ye ll~na,8 s6 lies sos ale ' -l< 
qn' d facer bien lapa Ilos pilos Hl 

diz que iiazego U si bien 1I0s quier. 
alia en Madril I a una nena 
d' una muyer, qll' aqoe 10 rai,20 
que larnien rexho, lU L10nisu amigu, 
non muncha ya, 11 ai que querella ,21 

daque de bien; 12 que aq~sayall~, (agazajar la 
porque ya rixbe 13 q lie dal Ilos dis .. ". 22 

pe lIa so mano, ." ai que dezilla: 
manu de enxhel , (anjel ) « San los i bonos 
aquisli Esladu, sian 110s los di ' , 
que de trabayos Sabel galana, 
farlu ba ya. sanlos i honos 
L1a. paz agora pe lIa manana, 
diz que ba danos; ' anlos i bonos 
diz que ba fer pe lIa lardica , 
caminos mUllcbos, per rnuncbos anos 
ponIes dalgunes, 14 sanlos i bono ' ; 
de lIeyes sahies que Dios Ie guarde 
Ull lIibru enleru , pa fenos rico 
bonos alcaldes, i forluno~os; 
xhuezes sabiondos, para solli biu 23 de AI rna nzor, la cual muri6 hallilDdose el esp6sito toda, fa mui j6ycn. d - t · I 

(2) Hajib 6 Alhajib equivale a ministro prinCipal de palacio, 0 pri- !nan~~nes pocus 1_ e fues rl~b ma es; 
mer ministro tiel imperio. Fue el cargo que obtu\'o Almanzor en el rei- DI ~ur I~~ paglleds. " pab enos hi ret s "4 

. '. . "Izqu un per 00, I enosx unos-
nado de Bixcen, SID que Cuera nunca rei nl emperador, como Ie tlt~- que cU6ya 16 a lodos 1I0s lIiberales IJ ( 1 ). 
Ian nuestras historias i alltiguos romances; aunque gobern6 el impeno I . 
Illuchos aiios casi ecsclusl,"amente, tanto por su ,alor i entendimiento, 1 Dionisio. 2 la Isabel. 3 en la que el reino.4 todo fuera de si.1S es
como por el jenio indolente I oscuro de Bilcen, tercero de su nombre, tasiado.6 los ojos fijos. 7 ya tiene hace tiempo. 8 es nina. 9 que naci6. 
de quien dice Conde, en su Hutoria de la dominacion de Ius arabes en 10 hizo. Pronunciese el xh, como el ch frances. 11 no hai mucho. 12 
Espana, sacada de varios manuscritos i memorias arcibigas, 10 que si- gran bien . 13 ya rije. 14algunos. 15 salarios cortos. 16 coja. 17 cobijado_. 
gue: (lEI rei Bixem, asi por sus pocos aiios como por su natural incli- 18 la gallina. 19 pollitos. 20 hace. 21 debe qoererse. 22 darle los dia!'. 
« nacion, no pensaba sino en sus jUl'gos e inocentes placeres; no salia 23 alivio .• Debajo de sus alas. 24 ,'ernos. 
« de sus alcilzares i deliciosos jardmes, IIi deseaba otras distracciones 
« ni recreos, que no conocia ..... Sabor, el persiano, que habia sitlo ca
(( marero del rei Alhakem , i habia venido dc ~ferida para la jura del rei 
( Bilem, quiso hablar con el antes de so partida, i la sultana Sobeiha 
<de escus6 la visita de Beuerdo con el Uajib Muhamad, (AlmanzQr) i 
f( luego parti6 para Aigarbe; i 105 demes Walles a sus proyioeias. II 

(1) Esta es una de las varias poesias que personalmente recoji en 
mis viajes por Astorias. Esta compuesta por un caballero de profundos 
conoeimieotos filol6jicos, cuyo nombre siento no tener pl'rmiso Ill' 
anuneiar. 

• 
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NOTICllS I mmos DIVERSOS. 
F.uos.-Foe el primero el famoso de ~Iejandria, tenido por una de 

las siete marayillas del mundo, conslruido en la isla de Pharos el aDO 
470 de la fondacion de Roma . a costa de 15.8~1 ,9H reales. L1egaba so 
luz a doce legoas. Francia cuenla 90 i lantos, ~O la Inglalerra, i 150 
los Estados-Unidos. En Espana enlre boenas i malas luces solo tene
mos IS. 

l!AXILA . - En el ano 18n han enlrado cn su puerto 1S1 buques, de 
los cuales, 5.4 son espaiioles, 42 anglo-americanos, i 57 illgleses, con 
62.732 tOlleladas, i ya lo r de 3.429,931 reales i 15 maraycdises. La espor
taCIOU ba sido de 3.126,141 co n 30. 

)UOliOL ARTIFICIAL.- )lr. Pepper, miembro de la Iglesia presbiteria· 
lIa, ba im'entado, segun el Republicano de Springfield, un compuesto de 
greda qoe en eslruclura i apariencia imita la mas rica i 'eteada ilgala. 
Puede usarse en molduras. suel os, elc., ctc. En brillantez escede a 
cualquiera clase de marmol, I es sumamenlc barato. EI Whig de Harl
ford babla de la sustancia en los I ~rminos si!!Uieilles; (( ~adie que no la 
hal'a ,islo puede formar una idea de su bell;za, e ill imilable yariedad 
de color . Es Ian dura qoe no puerle cr rayada a IlO str por el crisol 0 el 
diamanle. Se ban ofrecido por el prililejio 1.100,000 pesos.» 

gresiva de La fntelijencia Humana, que Ian pronlo se riesen 
realizados algunos de los adelanlos que alii se conjeturan res
pecto los prodijios reservados al hombre en la rapidez ma 
acelerada de sus comunicaciones. En el Selllanario de La fn-
dustria , leo el siguiente ulilisimo adelanto : 

(( Bemos "islo el modelo de una maq uina para escribir por el tele
grafo, in\'eDtada por lir. F. C. B~kewell. por cuyo medio las palabra 
trazadas en el orijinal son copiadas por uo instrumento que no tiene 
eoneesion ninguna con el olro que ba reeibido el mensaje que se trans· 
mite, si se esceplua la de los alambres de la bateria ,oltiica. Las lelras 
trazadas en el papel aparecen con un linte pillido sobre un fondo os
curo formado por Dumel osas Hneas tiradas con graD procsimidad . Las 
eomonieaciones asi lrazadas comprendemos que pueden ser tr3nsmiti
lidas a razon de 500 letras del alfaDelo por minuto de escritora co
Olon , i elOplealldo simbolos de abre, i aluras la rapldez de la transmi
sion seria cuildrupla . Puesto en aceion este medio de correspondenGia, 
en lugar de ecbar una ca rta en el correo, i esperar dias para Lener con
leslacion, podemos coloearla direetamente en el lele" rafo eopiador. 
producir asi una copia en una ciudad distante en un miOlllo 0 menos~ 
i recibir contestacion del eorrcsponsal tan pronto eomo ~e seque la tinla 
con que se ha escrito. Hai 'arios !DedIOS lambicil para consenar el s~
creto de la correspoudencia • siendo d mas curioso el que bace la es
critura casi im isible en todas sus partes, menos la de la direccion has
ta la cnlrega a la persona para '1uien ha sido escrilo. 

DESCl:BRlllIEXTO IllPOIl.TAXTisiliO. _ En 15 de a"osto tUYO lugar en « Las opera ~iones deltelegrafo cop.iador no se limit.an a .t razar c~ra.c -
• " . leres manuscntos, 10 Imprcso se copla con malor rapldez lei fac-slmlle 

L6udres una serie de esperimenlos becbus en presencia de las aUI.onda~ I de los peri6dicos de la manana puede Iransm'itirse a Li,erpool i ~Jan-
rles. sobre uua martera preparada por lIr. Paine con el tin de r.eslstlr a chester mucho allies que los mismos papeJt. sean repartidos a los SU5-

fnego. Formaronse Ires bomos , dos de madera preparada, I u.no de critores de Londres. Los medios con que se \'Critican e tos prodijiosos 
madera ordinaria. Se ~i.s f.nego a los tres, i c.ualldo bacia mucbo lIempo efectos 110 se pueden espoller al presenle. puc la Inlencion no eSla en 
liue el de madera ordmana eslaba con!'umldo, los Olros dos. aunque planta; pero se 1105 ba a egl rado que el melodo e~ sencillo. i que rl 
carbonizados eu algunos pontos, resislian a la acciun de las llamas . EI 
coste de la preparacicn de 13 madera cs m1ji reducido . La madera pre· 

'parada contra el fuego eslil impregnada de solfato de bierro i alumina 
df!scOmpUesla por el muriato de cal . Esta preparacion hermosea mucho 
las maderas ordinarias, i les dil lal consistencia que las ,"oelve propias 
para la construccion de carriles de los caminos de bierro. 

SEPAIUCIOI> nE LAS CORTEZAS RESQI:£BRAnAs 0 YiBIAS EX LA YIXA.
De al"unos aiio; a esla parte , en Francia, se acostumbran los propie
larios a racr 0 raspar lodas las corlnas \ iejas de sus I'ina . De esta ma
nera rejencran las cepas . deslruyen un gran numero de insectos que 
se aliidan en sus bendiduras, aomentan la I'cjrtacion i la frondosidad 
de los sarmienlos el productu es mas abundanle, las Dlas mas sabro
sas i el ,"ino de mejor calidad. Esta opera cion presen a la yina de enfer
medades gravcs que a reees la atacall, i cora las lijeras alleraciones or· 
gilllicas que sufre con frecu encia: debe bacerse ell olono, luego de co
jido ~I fruto, i antes que las beladas sobre, engan. purque el frio in
lenso pod ria perjodicar la parle del leno que esta prilctica deja en des
cubicrlo. ~ Semanarw de la industria ). 

POBLACIO;\' I PRODCCTOS DE LOS ESTADOS OIDO . - E:'la nac ion 
<jt.e cn 1753 , conlaba 1.051,000 i1abilanl l' :O; , en j 800 ~ d tenia 
5 .305,925, i desdeenlonces ba aumenlado Ian dpidaruenle que 
el ana anlerior subia el tolal de la poblacion a 20.746,4-00. 
Semejanle aumeolo ell ig tla lli~mpo no liene paralelo en la his
toria de ninguna nacion. Hoi en dia los Eslados-Unidos pro
ducen, 114-.245,500 fanegas de lrigo: 5.649,050 de cehada; 
157.867,000 dp :l\-ena; 29.222,700 de cenleno; 11.673,500 
de Irigo negro; 539.-350,000 dp m,tiz; 100.865,000 de pald
tas; 13.819,900 libras de caoamo; 220.164,000 de labaco; 
1H.500,OOO de algodon; 103.040.500 de anaz; 505,600 de 
capullos de seda; i 324.940,50() de azucar. 

AI cOlltemplar esLe incremento un autor ingles esclama: 
« Co\onizaronse los Eslados- Unidos un siglo despues que la 
America Espanola, pero U fiipido aumenlo mallilisla bien 
claramenle que la proslJeridad de la ' naciones reconoce ~II 
orijen mas bi~n cn las virludr morales qlle pn las f'isicas . Los 
~or1e-Americanos no poseian minas de oro, sino lIn lerril(1rio 
poco ferlil, cuhierlo de impenelrables desierlos: pero lrajeron 
consigo inlelijencia, amor al trabajo, orden i una Inoralidad I 
pura i severa, » i 

ESTRAORDI:'iARIO lIBJOR!1IlB:l'TO Eli EL TELEGRAFO ELECTJ:lCO. _I 
Poco peosaba yo al l'scribir el arliculo sobre la .lIarcha pro- ; 

mecan ismo no es ni costoso ni useepJible de desarreglo. Una de la,; 
'enlajas mas 5enaladas del lelegrafo copiador cs no eomcler errore • 
porque la comunicacion que transmile es fac-simile de la cscrilura 
onjinal. " 

OES.lIOliTES r·EfiJlDICI.!.LES -Sohre !'5tl' particular dier , icon 
razon, EI Propa<>auor de Cadiz: 

Dcseamos lIamar la alencion sobre la falla de una buena lejisTarion 
de monies que impida al men os se conJinue la tolal destruccion de 
nueslros bermoso bosques, presa UDas "eees de la rapaeidad de sus 
ajenlc5, olra de los caciques de los poeblos i otras. i no pocas, de 10 
braccro amolinados que en epncas en que el gobiemo se ballaba lalto 
de fu crza i de pre tijio arranraban a las aUloridade lorales reparlos de 
tierra I de monl~s ell suerles pequenas, sobre los cuales, apesar de los 
tiefeclos que contcnian . han tenido que hacer I. ,isla gorda los gObitr
nos )HlSrCnorcs. 

De alii hall prorenido posteriormenle tsas COllas de leiia I cascaras 
hechas fur'ra de sazon i lJempu. CS3S uSllrllaclOues de bienes I terrrn os 
de Ilropios que se hau hecbo en lud»s 0 la ma)or parle de los pueblos i 
que ban de lruido casi todo el arbolado con meno cabo de 18 riqueza 
publica i en IHovecbo tan 010 de algunos biibiles especuilldore-. 

Dichosamenle la adminislracion provinCial de Cildlz ha poeslo algun 
rcmedlO a esos abusos en e.tos ullimos tiempos, no siendo el menor 
ni el de menos trascendencia el de prohibir las cHrtas en los meses de 
julio i a~o<to, permiliendose Ian solo en t'nero. epoea en qoe 10sjugoS 
n~llrilil'o~ del ilrbol eslao concenlrados en el corazon i no hai una per
dlda mortal .de ~na al haeer las operaciones de la corIa, perdida que 
como puede Infenrse produce en mucbos casos la muerte rtd arbol. 

CHARLA EPIDElIICA.-AOije aclualmenle a Espana una epidemia hor

rible: mil "eces peor qne el c6lera, ellifu·. la fiebre amarilla, la grip

pe, el ,-6milo negro. la sarna i la lepra reunidas. Todos pareeen in"a

rtidos por ella, i 10 qoe t's peor nadie moere i los mas 3tacados del mal 

medran ; me refiero a la mania de bablar . Dic~" qoe la picadura de la 

larillliula hace bailar ; uu no,'elista traspirenaico ba denunciado la ec

sistencia de uo insecto que hace cbarlar. Si rea lmenle hai tales anima

lejos, puede asegurarse que ban caido sabre Espana como las nubes de 

Langosla sobre Ejill l(). ( SemanaTJo Pintoresco J. 

BAReHoli" . IM PRENTA HISP.\X.-\ , calle de PereCallll)5 n .• 1 \liso 1. •. 
eerca de la Puerto de Santa Madrona. 



BARCELONA, SABADO 7 DE OCTUBRE DE 1848 . j Esle periodico Co rmara lodos los aoos un I. en Col . de 832 w- i 33 
I luruoas, que contend ran la mate ria de 1664 paj. 'en 4 .0 mr. ! 

PRECIO EN BARCELONA LLEVADO A 

CAU DE LOS Sres. SUSCRITORES. 

Por tres meses ... 12 reales. 

Toda comunicacion deberil dirijir~e 
f ranco el porte a D. Mariano Cub i i So
I er, calle de Trentaclaus, num .o iiii , pi
so 3.0 , Barcelona. 

FUERA DE BARCELO~A RElIlTIDO POS 
EL CORREO FlU.'1CO EL PORTi!. 

Por tres meses .. . 15 reales. 

EN AMiRICA , FRANCO EL P ORTE. 

Por tres meses .. . 30 reales, 
En Italia, Fran cia , I nglaterra i de

mas puntos estranjeros europeos, el 
precio que seiialen los ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIE~CIAS, ARTES , LITERATURA E INDUSTRIA : 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES , I FAVORBCER TODOS LOS I~TBRESES DE LA NACIOX ES ?A.~OLA. 

RED,~CTOR CeIlCO. 

7. Sab. S. Marcos papa. :.\"atural de Roma : suce
dio a san Silves tre t!n la s ill a pon tificia en tiempo 
de Majencio, i murio en 336, 

lIego a ser obispo de Ereso doode murio el aiio 91. nisio: florecio en liempo de Carlos el Calvo . 

8. DOM. Sta, Brijida viuda . [liatural de uecia i 
priocesa de Sigridis; visito los santos lugares i 
murio en 1373 , de 71 anos . 

9. Lim. Sao Dionisio Areopajita . Griego de na
cion: Cu e conve rlido por el discurso de san Pablo 
cuando comparecio anle e l Areopago , se bautizo i 

10. l[ar . S. Francisco ,de Borja. Duque de Gao
dia, i Preposito jeoeral de la Companla de Je 
sus; fiorecio eo liempo de Carlos Y. de Alemania 
i primero de Espana: i murio en Roma en 15i2 , a 
los 62 de su edad. Gala con u.ni{onme por cu.m
pleailos de La Reina Slra. Sra . DOIia lsabeill. 

1 1. ~Iier. , Sicasio ob. AI'OSIOI i primer obispo 
de Ruan en Francia, conlemporaneo de S . Dio-

12, Juev. Nlra. Sra. del Pilar, En els!glo I ba
lIandose el apostol Santiago eo principios de su 
predicacion en Espaiia, se Je aparecio eo Zara
goza la Yirjen ~I afla para anima rio i Ie mando 
que alii Ie erijiese una iglesia, 

13. Yier, • Eduardo Rei de Ioelalerra. ubio al 
I'rono en 1043, 10 iluslro con su'S virtudes i murio 
en 1066. 
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PARALELO 
ENTRE 

LA VERDAD RELIJIOSA, I LA VERDAD FILOSOFILA. 

La Filoso{ia es el progresi\'o bumano saber con ~ us engaiio 
j eslravios; es el esludio de la realidad de las cosas i los resul
tados siempre acrecenlables i mejorablrs de esle estudio j es el 
conjunlo. que va conslanlemenle en all l11e nlo, de Yf'rdades mez
c1auas con errores indagadas i por inrlagar con los rcnm:os 
de la irnperfecLa pero perfectihle cond icion humano. La Reli
jion es el conjunlo de lodas las verdades IJuras sin errores ni 
esl.ravios que nos vienf'n del cielo , Clue Dios nos ha revelado i 
que no eslan sujelas a la razon, sino en armonla con ella para 
elevarla, i en cierlo modo, di vinizarla. 

al dominio de la razon fit' donde emana. La 'Ccrdad relijiosa 
es perfecta , com pIela j e el tipo de la diyinidad que encier-fa 
en 5i la suprema perfeccioll i el primero i Ultimo adelanto. ~o 
e del dominio de la razon, ino para demostrar que se halla 
en armonia con ella, aun cnando _ea misterioSl i no alcanze
OlO a comprenderla . un mi /erio filos6fico, esto es, lin efecto 
natural, sin conocer su causa, podr<i ser objeto de indag:tcion, 
de raciocinio, de duda j pero un mis/eno relijioso 0 sobrenatural , 
solo puede ser objeio de fe , de veneracion i acatamienlo . Si se 
hace objelo de raciorinio , no 10 podra ser sino en cuanto poda
mos esplicar , por medio del discurso su armonia, con nuest ra 
condicion presente i futllra i los conocimientos adqui ridos por 
Ie inlelijencia hu mana. 

Asi la verdad tilosf>tica como la verdad relijiosa emanan de 
lin mismo Dios que es cenlro i orijen de toda verdad , por 10 
cual 5e hallan i nan de hallarse en completa, cabal i adm ira
hIe armonia. Si est a armonia no e siempre aparenle , no es 
siempre clara, no salta siempre a los ojos de !a inteli jencia, es 
porqu p la verdad filosofica es una feYelacion no directa del cie-
10, sino indirecta , por medio de la var ia, imperfecta,. pero per
fectible, razon bumana, i esla sujeta por consiguienle a desen
volYf'rse en si i ve rse separada de 10 errores i estravios de que 
siempre se hal la rodeada, sucesiva i progresivamenle. Las 
mismas w rdades filoso ticas , que al despunlar _e cree que em
paiian las verdades relijio a , no on en realidad , segun se ve 
despues que se desarrollan , sino medios que bacen brillar la 
luz de la Revelacion con mayor intensidad i esplendor. ASI ba 
sucedido en la Etnoloji a, Jeolojla , Asl ronomla i olras ciencias, 
asi esta sucedi endo en la Frenolojla i el Magnelismo, i aSI su
cedera respeclo a cuan los descubrim ientos otiles ~e bagan que 
se rOlen con las doclri nas qne la Revelacion nos enseiia. 

LA ABOGACIA. 
Una verdad filosofica es resultado lie la in le lijencia bumana, 

j por consiguiente, como ella, progr('siva, espansiva, en 
marcha conslante hacia su mayor desarrollo, su mayor l!epa
racion del error en que eslA i ha de eslar envuelta. Una ve-rdad 
relijiosa , emana de la intelijencia divina, i por consiguienle, es 
como ella, elerna, fija , inmulable, sin error. La verdad fi - SU ORIJK\ . - SU MISION. - SU PORY ENIR. 
los6fica deja siempre campo a un alga mas ; siempre tiene algo . . . 
escondido, sje~pre oculla alg~na relacion 0 aplicac~on que Je- I ~sla noble facullad, no ele,vada a CleOCla e~mo en el dla , 
neraciones ventderas descobnran, por fo cual esta somellda conslderada en su fondo, ecsrsle desde las prrmeral! edades 

A~O 1.0 TOMO I . Nlh l. 5. 
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del mundo. Cuando los que tenian necesiqad de soslener ·sus hacer oir SII elocuenle voz en el parlamenlo ante la nacion en
derechos 0 defender Sll inocencia, no pod ian hacerlo por si tera; suya es la polHica; en su mano esta el porvenir i el dar 
Illismos a causa de su edad, secso, ignorancia u olro impedi- la justa i racional direccion a las ideas modernas, i marchan
menlo, no ' fallaban corazones jenerosos, que eslimulados p~r do como siempre ala cabeza de las ideas del siglo, desempe
el am or a la jusLicla i caridad a sus semejanLes, LolIlaron a su nar dignemente la gloriosa mision qne Ie esta encomendada. 
cargo la defensa del debil i del oprimido. He aqul el glorioso ( El Dertosense). 
orljen de la Abogacia. 

A! paso que los hombres iban constituyendose en sociedad, 
progresaba Lambien la Abogac\a, de suerle que en los Liem
pos de las republicas griega i romana, lIego a ser una profe
sion brillantlsima; diganlo sino, DemosLenes, Pericles, Fo
cion, HOl'tencio, Pompeyo , Ciceron i otros celebres oradores; 
que alcanzaron en el foro esos Iriunfos que admiraron al orbe 
enlero, al par que 10 iluslraban con los desLellos de la subli
me ciencia que con razon era lIamada la ciencia de las cosas 
divinas i humanas, 

En la invasion de los Mrbaros del Norte no sucun1bio la 
Abogacla, aunque fue casi de pronto arrollada pOl' aquel Lor
renle devaslador. 

Conservada la ciencia en los cOdigos de Justiniano, se dis
perlo bien pronto de su letargo , i si hi en es verdad , no alcan
zo ya aquella brillanlez delliempo de los romanos, no por eso 
SII mision, aunque mas modesla, fue menos importanLe. Falla
hales a los abogados aquel poderoso eslimulo de gloria que ad
quiriao en las asambleas populares, es cierlO; pero les impul
sahan olros moviles lam bien gloriosos , los cllales eran, el bien 
de la humanidad, el amor de la justi cia, el triunfo de la ra
zon, el senlimiento de su augusta ministerio i el insli nto pre
visor, que les presajiaba qU,e sus esfuerzos obscuros i aislados 
darian el opimo frulo de rejenerar la sociedad. 

EI ahogado, dedicado loda su vida al estudio del derecho, 
luchando continuamente con el poderoso en defensa del debil, 
arrancando impav ido la masca ra al crimen, sin lemer el Pll
nal del a5esino, eujugando cllal anjel conso lador las lag rim as 
de una familia desgraciaria, salva ndo la inocencia, i urros
lrando muchas v<!zes las iras del poder, hacia oil' 511 voz en 
vindicac ion de los derechos de la humanidad oprimida. Asl 
1'11 6 r,orno los abogados marchandd despues del crislianismo a 
Ia cabeza de la cil'i li zacion , con~ig lJi c ron deslerrar del foro las 
barbaras leyes sabre pruelhls pOl' medio del fuego i del cluelo, 
aholi r el felldalismo i preparar la cpoca presel!le, reprimienclo 
los eSCeSOS de la monarqula, eslendiendo la ilustracioll porlo
das partes, i siendo los primeros defensores de la libre emision 
del pensamiento. 

Bien es \"crdad, que ha habido abogados qlle faltos de cien
cia, dignidad, en tereza i demas doles que ecsije Lan elevada 
profesion, ~e han hecho indignos de ser contados enlre tan be
nemerita claso : pero romo di ce mlli bien el Sr. Pacheco: ee su 
nohleza, Sli importancia, su grandeza misma, no decaen en la 
"opinion del mundo pOI' los vicios ni aun pOI' los crlmenes cle 
algu nos qlle la profesan. EI mllndo salle di stinguir enlre 10 
que es propio de su indole i 10 que Ie asocia la Oaqueza de al
gunos hombres. EI mundo honm a una profesion encargada 
hoi mas qlle nunca, de conducirse hacia el porvenir, al pro
-pio li empo flue desprecia i eSQupe a los farsantes que la enmas
caran con Sll envilecimiento. EI mundo hOlll'a a una profesion, 
qlle,i puedr, citarse como ejemplo de 10 hello desde SllS tiem
pos mal anliguos, no menos puede citarse en el dia como ejem
plo de 10 libre i de 10 independiente. La liberta:!, que es el ca
racIer de la presellte cpoca, la tiene vindicada la Abogacla 
de bien antigu~ en su favor. Ninguna clase de hombres publi
cos la goza tan real i Ian entcra, i pOl' eso ninguna es Ian bri
lIante, ninguna cautiva tanto la atencion de la sociedad.» 

Vasto es el campo que en el dia se ofrece ala Abogacia; no 
esla reducida a los modeslos limites de los Lribunales; pueue 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJiA EN SUS APLlCACIONES MORALES. 

Orijen de la dit'erjenzia de opiniones. - Libertad. - Fuerza 
moral de un pueblo. - Aplicaciones de las doctrinas vertidas. 

La FrenoloJia eslablece pOl' principio FundamenLal que asi 
como til alma se sirve de senlidos materiales esLernos para re
cibir la imajen de los objelos que la rodean, Lambien se sine 
de sen lidos u organos maleriales inlernos, que se distinguen 
por la superticie de /a cabeza 0 pericraneo, para la concepcion 
de atribulos 0 condiciones morales. 

Si con poca 0 mala visla vemos mal 13 luz, los co lores; si 
con poco 0 mal oido lenemos imperfecla percepcion de son i
dos; de la misma manera con deprimido 0 lisiado organo de 
benevolencia, que se halla sobre la frente , lenemos poca con
ciencia de la buena," con poco aprecio de si mismo, situado de
lras de la coronilla, poca conciencia de liberlad; con poca 
ca'l11paraciOi~, que esta en el medio de la parle superior de la 
frenle, no veOlOS analojlas, icon poca causaliclad, allado de 
la comparacion (1) , no conocemos la esencia 0 potencia l/ue 
produce los resultados. EI merito de la Frenolojla consisle en 
haber descubicrto estos organ os 0 sentidos celebrales, de modo 
que pueda apreciarse su aclividad mirando 0 pal pando el pc
ric;raneo 0 sea la superficie de la cabeza . 

Antes de esle descubrimicnto no se habia sonado en que para 
la percepcion i concepcion de vozes abslractas morales, el al
ma empleaba sentidos inlernos , como para las concl'elas 0 II 
sicas los empleaba eslel'nos; i que s('gn n cran ('50S sen lidos 
illternos, asi en 10 natural so. concebian esas vozes. 

Taillpoco hahia entrado eu la menle de nadic, que al hom
bre cuya pa rle superior anlerior de la caheza ('staba aplasla
da, lenia poca vista para los ohjelos benevolos, i que hablar, 
pues, a uno asi constiluiuo, de benevolencia 0 jenerosidad, era 
casi como si se hablas~ a un ciego d9 colores. 

Tampoco se sabia que esos sentidos internos eran , como los 
esternos, materiales; i que el alma, tanto pOl' medio de unos 
como pOl' medio de ot ros , manifeslaba sensaciones gralas 0 in-
grata~, agradables 0 desagradables. " 

No se ha,hia concebido que asi como hai Glores que SOil gra
tos u of ens IV os al alma pOl' medio del sentido olfatico , de la 
mis~la manera habi~ objetos que Ie eran gratos i ofensivos por 
medlO de algun sen lido celebral ; i que, asi como habia senti
dos eslernos enfermos 0 pel'verlidos en cuyo es lado nos es gra-

, lo 10 que en un eslado normal nos es ofensi\"o " de la mism3. 
manel'a los habia internos. EI (lemasiado calor oFende el lac
to; pero un aclo lastimoso ofen.ue la benevolenzia; el eslre
piloso ruido orende a los oidos, pero una injusLicia desagrada 
ala conciencia; la libertad es grala a los sell lidos inle/ectuales 
i morales; pero ellibertinaje los of en de. 

( t) Santo Tomas, Primera Parte dela Surna, Cuestion 78, Art. 4, 
hablando de los .entidos {nterior~, dice, que 8 la estimalil'8 0 sea el 
sen lido de la comparacion ya los medicos de su ticmpo Ie aSignaban un 
6rgano determinado, que residia en la parte media de In cobeza. 
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Los senlidos inlernos se diferencian de los eslernos. Por me-I Hai hombres que, aun cuando se les quilase la facullad de 

dio de ~sLos , en gozando de salud, el alma ve las calid~des poder pensar, COil tal de que se les permitiese cometer escesos 
fisicas de los objelos eslernos de la misma manera 0 casl de soeces, encenegarse ('n orjias i bacanales, creerian que dis
la misma manera en Lados los hombres; porqoe en Lodos los fruLaban de complela i absoluta liberlad. De donde nace aquel 
bombres, son, por 10 comun, iguales; i a quellos los ven de refran que dice: ee tantas cabezas tantas opiniones. » 

un !Dodo diferenLe, porque son por 10 comun diferenles, pe- Enlre los muchos fen6menos que nos esplica 10 que acaba de 
ro mui modificables en jeneral, por la R~lijion, la Edoca- esponerse, aclara eI porque algunas personas jamas se avie
cion, los desengaiios , la esperiencia, la inslruccion i olros in- nen respecto a cierlas opiniones i se ballan naluralmenle de con· 
fiujos eslernos. formidad en 'olras; i como el enlusiasmo de muchos que fer -

Lo verde es siempre verde' para los ojos sanos; 10 caluToso vidos siguieron una causa se evapora as! que ba triunfado; 
es siempre caluroso para todos los taclos sanos; pero 10 li- quejandose amargamente de ios hombres, cuando solo debieran, 
bre, 10 bello, 10 imponente, 10 jenel'oso, 10 util, 10 econO- quejarse de sl mismos por no haber procurado enlender esa 
mico, etc. etc. si bien lienen una ecsislencia real i posiliva, causa como la enlendian los intereses, los derechos, la ins
se considera de un modo dlferenle pOI" dlferenles cabezas. De truecion, las preocupaciones, en una palabra, las cabezas 
la diferencia pues de cabezas pn los hombres, emana La d'it"er- de la mayoria , i no ahsolutamente de la mayoria numerica, 
jencia de opiniones. Pero esta diferencia no solo nace de su cua- sino de la mayoria de las cabezas que rialuralmenle los dir:
lidad, volumen i configuracion natural, sino lam bien , de la jieron i condujeron. En suma, para que olros sienlan j pien-
educacion, habilos i otros infiujos esternos que modifican su sen como nosotros sobre una materia, no basta que nuestro 
nalural organizacion. Para que dos personas se avengan res- modo de sentir i pensar sea justo, verdadero, ulil ; es preciso 
pecto al senlido de una voz abstracla; esto es, para que dos poco a poco, es\o es, caminando i no saltando,. instruirlos, 
personas formen una concepcion idenlica de lin alrihuLo 010- educarlos, prepararJos, para que puedan comprendernos; i 
ral, e5 preciso que ecsisla en ellos igualdad 0 al men os seme- comprender la justicia, la yerdad i la utilidad de que qllere
janza de cabeza i semejanza de pducacion en aquel particular. mos convencerlos. 
Todavia aun cuando esla semejanza no sea mui marcada , si 
la parte inleleclual de esos indi\"iduos esta bien desarrollada, 
pueden avenirse por medio de argllmenlos, esplicaciones, es
periencia 0 desenganos; pero si esa semejanza es mui de
bil, enlonces no hai avenencia posible; si eslos tales se dispu-
Lan entre sl, luego quieren conyencerse a fuerza de pulmon, 
a garrolazos ,ode oLra manera tan animal como ineticaz. 

Las cabezas de los hombres si bien son, absolutamente ha
hlando, todas diferenles ; en muchos \;on selUejantps; de don

EDUCACION. 
EDUCACION FisICA RESPECTO A AMBOS SECSOS 

N. O II. 

de nacen las opiniones jenerales (1) que conslituyen la ftlf'rza Rejimen. -Aseo. - Vestido. - Temperatura admosferica. - Respira-
moral de una clase , de un puehlo 0 de una nacion a un ti em- cion. - Ejercicio muscular. 

po dado; sin que conslanlemente deje de ecsislir por eslo una 
oposicion, un lorrenle contra esta fuerza moral u opinion 
comun de mil maneras formada, por la" cabezas de mil modos 
modificadas, que se separan mucho del lipo jenera!. 

Sirva de ejemplo la palabra Libertad. La mayorla de los 
hombres, al menos de los hmbres civilizados, sienten que la 
liberlad significa obrar con todo el ensanche que permilan 
los intereses, los lejilimos derechos, i hasla bonradas preocll
paciones del projimo. En el momento en que los alacamos, ya 
entronizamos elliberLinaje, la esclavilud. Hai hombrl's sin em
bargo que enlienden por libertad, la facullad de salisfacer a su 
antojo i a rienda suella sus pasiones mas fuerles. Enlre eslos, 
IInos creen que lwe-rtad, es dominar a los demas a su arbitrio ; 
blros, que libertad, es bahlar 10 que venga a la boca sin 
consideracion a los castos, 0 tlmidos, 0 escrupulosos 0 preo
cllpados oidos de los que escuchall. Los ladrones 0 asesinos 
en pequeno, que por 10 comun tienen las cabezas misC'rclhles 
i una educacion perversa con ejemplos infames, creell que 
lwertad significa la lihre facultad de robar i matar en los ca
minos redles, sin que la juslicia los alcance. EI lasciyo, 0 

aquel cuyo sen Lido amalivo est a mui desarrollado, i de edu
cacion anlifrenol6jica, 0 poco relijiosa, cree que la lwertad 
significa la facullad de salisfacer a su antojo sus concupiscen
Les deseos , aun cuando fuese en dana i perjnicio de sus seme
janLes (2). 

(t) Por sopoesto estas opiniones, no son ni pueden ser eslables, 
porque nada es ni puede ser estable en el hombre. Todo 10 que de el 
emana es modilicable i progresivo. En el solo los principios que Dios Ie 
ba revelado son lijos, inmutables i de verdad elerna. 

(2 ) No se crea que la FrenoloJia niegue eo eslos iodividuos la Iiber-

En el numero penullimo (vease atras, n.O 3, pajs. 19-20) se 
Iral6 de la educacion fisica respecto al embrion , abora se ha
blara de la educacion fisica, respecto a la niiiez; asunlo me
nos alendido de 10 que su vasta i trascendental importancia se 
merece. 

Por muchas razones, que seria prolijo enumerar, nadie 
cria ni puede criar mejor a los ninos que sus propias madres. 
A esla regIa jeneral suele haber algunas escepc:ones, que se 
irian disminuyendo basla su tolal desaparicion , si al hombre 
i ala mujer se les educase segun los preeeptos que la Relijion 
i la sana fiiosofia proclaman. 

Pasado el perlodo de la lactancia el rejimen de los ninos de
biera ser simple, nutritiyo, i de facil dijestion. Esta cJase de 
alimento pueden los lIinos tomar lihremente i a corlos inler
valos; pero no es decir eslo que bayan de ('orner hasta atascar
seles la garganla 0 que el apelito se convierta en bastio. Des .. 
de que comienzan a comer dehe ensenarseles a masticar bien 
las sustancias solidas ya sean animales 0 vejetales. Que sien tan 
i sepan desde la mas tierna infancia que engullirse la comida, 
sin antes mascarla segun corresponde, es comeler un acto de 
mala crianza j de consecuencias daiiosas a la salud. No debe 
darseles comida mui salada ni picante; ni permitirles, bajo 
ningun pretesto, que coman frota que no esle bien sazonada. 
Toda su comida ha de ser bien cocida i propiamente condi". 

lad moral 0 Iibre-albedrio; porque ella prueba al conlrario, que a e -
cepcion de las personas de esla clase que la Relijion i la Medicina , COB

sideran dementes, imbeciles, enfermas 0 arrebatadas, poseen cabezas 
por medio de las cuales el Iibre l'jercicio de la Razon puede manifes 
tarse. Vt!ase la potemica, Relijio$a-(renolOiico-magnetica , ante el Tri
bunal Ecleslastico de Santiago, que acabo de poolicar. 
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mentada. No perdamos jamas de visla, que el eslomago, co
mo cualquier otro organo del cuerpo, puede forlalecerse i vi· 
gorar e por medio de un juicioso adieslramenlo; asi como 
puede deleriorarse i debililarse por falla 0 esceso de ejercicio. 
En los ninos es imposible cuidar d~masiado de sus intestinos. 
Deben eslar siempre librcs i espedilos, inclinados mas bien a 
la lacsilud que ala obslruccion. 

lmposible es poner demasiado cuidado en la limpieza de los 
ninos; pueslo que es indispensable para una complela i salu
dable accion de su cutis i del or~anismo en jenera\. EI agua 
que se usa para el aseo i limpieza de los ninos debe ser tibia, 
porque aun cuando los baya de una robuslez I:!n vigorosa que 
pod ran sufrir impunemenle el agua fria, si por casualidad se 
hallan en 10 mas minimo indispueslos, puede causarles gra-
yes danos. Tengan bien presenle las madres i las orzayas 0 
cuidadoras de ninos que Di la infancia ni la ninez son edades 
a prop6silo para robusleccr las criaturas , esponiendolas a una 
temperatura baja 0 fria. Semejanle pniclica, segun 10 ha de
mostrado infinilas veees la esperier.cia, conduce a resulLados 
mui serios por n·o decir fatales. 

El veslido de los ninos dtbe ser suaye, que abson-a la hu
medad del cutis, que mantenga el calor natural del cuepo, i 
de tal manera di pueslo, que 10 cina i cubra floja i libremen
Ie. Todo \'endaje quP. apriete i oprima el organislTlo, 0 cual
quiera clase de \'eslido que de un modo u otro Ie oprima, es 
mui injurioso a la salud. 

La respiracion dt! las ninos e de una importancia inmensa, 
i no puede Yijilarse con demasiada escrupulosidad. EI aire ins
pirado debe ser puro; por cuya razon el aposenlo en que ha
bitan los ninos i sus amas, debe ser espacioso, claro, limpio 
i bien ventilado. EI influjo de la luz sobre la vida animal pro
duce consecuencias mucho mas importanLes de 10 que parece. 
La conlinuacion de la oscuridad no es menos pern :cio a a los 
ninos que a las tierna plantas. De cualquier modo Glle;:e e -
plique 0 deje de esplicarse, es innegable el hecho, que la luz 
coopera con el ocsljeno en comunicar a la sangre arterial la 
brillanlez de su color ca rmes!. ~u solo el color del cutis, sino 
la misma sangre, orljeD de ese color, pierde mllcilo de u linle 
'onrosado, en lo'i m:nl'ros, I'n los r riminales encerrados en 
car-celes oscuras, i en :>lras persona~ sf'paradas de la luz. 
Cuando hace buen liempo los niii05 debieran pasar mllchas 
boras del dia al aire libre. Si el guardar casa con~lantemenle 
es pernicioso a los adultos, i. que no sera a los ninos cuya de
licadeza i sensibilidad es estremada? La respiracion obra pri
mero en 105 pulmones; cuyos organos despues se \'igoran i robus
lecen con la risa, los grilos, el canlo, i, en los ninos, tambien 
ellloro . EI doclor Rush de Filadelfia, uno de los hombres que 
en cl siglo pasado mas luslre i gloria comunicaron ala profesion 
medica, celebre por sus senlencias agudas i signiticaliYas, solia 

lrahechas, si ya DO caeo i se lasliman de modo que lengan 
que 1I0rar loda su vida el de cuido.de los padres, 0 10 pa
dres la inlempesliva muerle de sus hijos. No es facil fijar con 
precision la edad en que los ninos puedan con seguridad co
menzar a caminar; por ser en unos mas rapido el desarrollo 
fisico que eD olros; pero de ningun modo debe permiLirse 
jamas que una cl'iatura carnine hasla que los miembros ba
yan adquirido baslanLe consi lencia i fuerza para soportar el 
cuerpo sin lorcerse ni danarse. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

PUEBLOS MODER -OS_ La armas de los pueblos moder
nos son las arles i el comercio; sus Lrofeos, las in\"enciones i 
los descubrimiento ; su estralejia, el orden i la Iiberlad, i SllS 

conquislas, los bienes esLables i posili\'os. 
GOBIERNOS ANTiGUOS I MODERNOS. Reducido a u ul-

lima espresion un gobierno no es mas que una buena adminis
lracion; si mandar, 111Undar, i mas mandar, fue la mac ima 
constante de los gobiernos anllguos, (omenlar, (omentar i na
da m'lS que (omenlar es el principio de los gobiernos 010-
derno~. 

CUATRO COSAS. Hai cuatro co a , que los gabineles de 
Londres i Paris no venin nunca con gusto en Espana: un 
grande hombre , un buen gobierno, la fu ion de loda la pe
Din Uld en un solo reino, i UII \'olean ell cada cima del Pinneo. 
RE~IEDIO CO:\TRA OBSTAcULOS. En 10 hnmano no hai 

arna~o ni inlriga por podero~a que sea, que preVale7.Cd nunea 
conlra una yolunLad de hierro j ni ob taculo Iisieo ni moral, 
que II\) uperen la polvora, la ' luze i un gran pre3lijio. 
PROPAGACIO~ I ARRAIGO DE LAS YERDADES tTILE . 

ClIando una idea util penetra en un estado, tarde 0 temprano 
pre\ alece. la bisloria del crisliani 010, es en e~la parle, la 
hisloria de lodo los pensamienLos sensalos. Nada :mpl~ca la 
burnildad de los personajes que la propagan : la yerdad es tan 
pprse\'erante como el inj <'! nio, i cuando el marlirio sella con la 
sangre el con\'encimientll de las doclrinas, !a re ignacion can
sa el brazo de 10- Yerdugos, i lao; idea ' triunfan. ( Ofabarria \ . 

AGRICULTURA I FABRIC!CION. 

CONOClilliENTOS INDUSTRIALES i r flLES. 

deci r: a Si bien el adajio com un respeclo a los niiios es: rie SOLDURA DE BRO:\CE PARA EL IllERRO - Hagase fllll
i engordara$, yo he aprendido por esperiencia, que con igual dir entre las piezas que hayan de unir e algunas hojas delga
verdad puede decirse, li01-a i engordaras.)) Lo, que se han de- das de bronce; si el trabajo e mui delicado, COIOO por ejem
dicado a hacer ohservaciones de e ta naturaleza diran a una plo, la soldllra de dos bojas de un sierra roLa, e5 Olenester cu
que el doclor Rush tenia ra;;on. brirlo de boraj pulrerizado em paparJo en aglla a fin de que ~e 

EI ejercicio muscula r de los Ilinos dehiel'a dirijir5e con mas incorpore con el polro de bronce que a el se anade; en segui
juicio i cuidado de 10 que comllnmente se nota. En ellos la da p6ngase la pieza al fuego, sin que loque el carbon, ca
progresion comienza por arraslrarse, 10 cua l mas bieD dehiera lenlandose hasta que el bronce se liquide. ( Traducido de ~I_ 
alenlarse i prolo,Dgarse que Impedir e. Por 10 comu n, asi los COOLSOX, Brilish Mechani.~t. - Esla ulLima obra esla Iradll
padres como las ama~ de'ean con demasiado fen'or, i anles de cida al frances con el nombre de Le Mecaniciell Anglau. Ed. 
tielDpo, que los ninos caminen, 0 mejor dicilo, que se dirijan de 1826, l~ tom. 8.° con 100 him. Ed. de 184.2 i 184.3, 210-
hacia adelante con movimientos vacilantes i cadentes, que ape- 111058.° con 106 lam. ) 
nas pueden lIamarse caminar. De aqui nace que les obligan a BRONCE. -Siete libras de cobre puro j 3 lihras zinc i 2 
hacer esfuerzos pr~~a.luros para andar, ~n "i~l.lId de los cuales, Ilibras de estano. EI cobre debe fundirse antes de anadlrselp 
a causa do la flecslbdldad de 105 hllesos I deblhdad de los mus- los ingredientes. La mezcla de esLos melales for-rna lin bron
culos, con frecuencia les qlledan las piernas :dobladas i con- ce imperecedero consagrado en los tiempo anliguos i moderno~ 
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asl a las estcituas de heroes i hombres grandes como a las de 
tas medallas. ( Traduc. del mismo) . 

COMPOSICION DE LAS ESTA..TUAS ANTlGUAS.-Segun 
Plinio cl naluralista, el metal de que se servian los romanos 
para SllS estatuas i por las planchas en que grababan ioscrip-
ciones, se componia del modo siguienle: primero, fundian 
cierla cantidad de cobre ~n la que anadian una lercera parte de 
su peso de cobre viejo, i despues por cada cien libras de esla 
mezcla hacian enlrar en ella una liga compuesta de parles igua
les de plomo i eslano. ( Del mi.smo). 

'MODO DE lIRONCEAR DIFERENTKS METALHS. - Organo glorioso en la 
academia de fisica aplicada, 1\-1. de Rnolz, en 1841, babia becbo ya co
nocer un procedimiento con aynda del cual bronceaba algnnos metales, 
es decir sobre los cuales depositaba va lien dose de la pila, capas mas 
o meno~ delgadas de laton o· de bronce. Ese pr9.cedimiento qu.e ecs~ia 
el uso de dobles cianuros alcalinos de cobre i zinc, 0 de cobre 1 eslano, 
no fue adoptado en la practica, sea por el. mucho costo de los cyanuros, 

o por otros motiros . . 
~IM. Brunet,' Biss~n i ~anga!n . ban ,susmuido a los cyanuros una 

disolucion en agua compuesta de: . 

OOO:par.tes:-de 'carbonato de pntasa. 
20 part~ de clorulo de cobre. 
40 .part'es ~ de snlfato de zinc. 

850 partes de a'zetato de amonfaco. 

Para conseguir el btonce , se sustituye al sulfato de zinc una sal de 
estano. Con el ausilio de estas disoluciones) se cllbre facilmente de la
ton 0 de bronce el hierro , el acero, el plomo, el zinc, el estano i las 
aliaaciones de dichos metales, sea entre eHos, sea con el bismuto i el 

. an~imol,jo despues de una previa limpieza dependiente de la natura-
leza del metal. Sc opeI:a en frio: la pieza que se trata de cllbrir se po
ne en comunicacion con el P~.Io oegativo de una pila,Dunsen, tomando 
por lamina positiva descom!lof\~n.te .una placa de laton 0 de bronee. 

Cuando se trata de cubrir grandes superficies, ha probado la espe
riencia que epl nec~sario :aumentar, no las' dimensiones de los pares i 
si su nu~eroi si I~ aci;.ion . de la . pita no fuese bastante enerjica se de
positaria uno solo de. los m.e~al.eS" i no la aligacion. 

Cuando las piezas estan <;ubierlas i cuando ban recibido el colorido 
que se acostumbra en las artes, pueden riYalizar con los bronces mas 

hermosos. 
De esta manera es posible dar un aspecto mui bello- al metal mas 

grosero; hasta el yeso puede adqllirir todas las apariencias del metal. 
Si las piezas cubiertas de este modo debieran ser colocadas a la intern
perie, seria preciso aplicarles un barniz convenienie para su conser

vacion. 
La mesa de la academia estaba cubierta de magnificas muestras pro-

ductos del nuevo arte majico. Todos las admiraban. tod os se ale~raban 
al pensar que las obras maestras de la escultura vendr:m en 10 sucesivo 
a adornar las mas humildes babitadones en forma metitl ica ) forma qu e 
tanto aumenta su valor intrinseco. ( Semanario de La Industria ). 

TINTA PARA IMl'RIMIR SOBRE LIENZO CON !fOLDES. - Disuelv3se n na 
dracma .de asfalto en 4 dracmas de 3ceile. de trementina, luego ana
dase negro de lampara 0 plomo negro en ~olvo fi~o , e~ snfi ci~nte :an.
tidad para que esta tint!!' sea de~una propla conslstencl3 para Impflmlr 

con moldes. 
PARA HACHR TI~TA INDIANA FALSA.- Disuelvanse seis partes de co

la pez en su doble peso de agua birviendo. una parte de orozuz en dos 
partes de agua hirviendo, mezclese mlentras que este caliente, luego 
incorp6rese poco sobre una piedra con una espatula una parte de ne
gro marfiI. Cuando esta mistura se ha hecho perfectarnente ' . calh!ntese 
en bano maria basta que el agua se eyapore; entonces formara una pas
ta i se Ie puede dar la forma que se quiera amoldimdola del modo que 

~e quiera. 
TIl"TA PAR.4- HSCRIBIR SOBRE PAPEL ~EGRO. - Habiendo ravado pri

morosamente algunas cascaras de hu evo, quitese el pellejo interno, i 
machaque;e sobre porfido ( marmol porpbiro ), p6ngase el polvo en un 
pequeno vaso de agua pura. i cuarido llegue al fondo, qnitese el agua 
i sequese el polvo ill sol. Este polvo se debe quedar en una botella; 
cuando se quiere usar, p6ngase una pequena cantidad de goma arm o
niaco en vinagre destilado, i dejese disolvcr durante la nocbe. A la ma
nana siguiente la disolucion aparecera blanca; i si se pasa por un tra
po de lienzo, i se Ie anade el polvo de las cascaras de buevos, se ob-
tend ra una tinta mui blanca. ( Boletin mercantil de Galicia J. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRAT1VA. 

Literatura arabiga. - Sn contraste con la g6tica . - Entre ella i la cas
tellana bubo un inHujo mutuo.- Lindfsima cancion antigua. - Ver 
sos latinos al lnclito Balmes. 

No bai en la bisloria de las naciones un fenameno que sor
prenda lanlo como el rapido adelanlamienlo de la lileralura 
arabiga. Mas parecia la Arabia recordar 10 que sabia, que ad
quirir nuevos conocimientos, mas reviyir una lileralura muer
ta, que crear una nue\"a. Enlr6 en el vasto campo del saber 
bumano, como en la herencia de sus projenilores; no con la 
incr.rtidumbre de un nuevo descubridor, sino con la segur i
dad de uno a quien no Ie habian sido desconocidos sus rineo
nes i encrucijadas, i cuyas oh' idadas eSD('cies renacian a la 
yisla de los paseos aeostumbrados i las plantas predileelas. 

, Apenas acababa de pasar un siglo desde la era barbara de fa 
Hejira ( 1) cuando la corll' de Hamun AI·Raschild era el cen
tro de las ciencias i las arles. Apenas babian transcurrido cien
to veinle an os despues de III supttesta quema de la biblioteca 
alejandrina, cuando se abrieron publicos alaneos en las al
deas mas arrinconadas de la Arabia. En el numero de colejios 
i hombres grandes compelian las cultas e insignes ciudades fie 
Damasco, Balsora, Balhk , Cufa, Ispabil.n i Samarcanda. Sen
tados a los pi es de los sabios recibian !eeciones los reyes; j el 
imperio parecia un gran' colejio, en el que eran lodos maes
tros 0 alum no.; , que daban 0 recibia n inslruccion . Hahian es
tudiado los arabes con singular acier lo lodas las ciencias, ora 
del jenero ecsacto 0 especu lativo; i como fueron tan ra p ido~ 
como su cooquista los adelantos de su lileralura, parecia qUI! 

habia de ~er su eslensioll vasta i variada como los nuevos ler
rilorios que ~cababa.n de adquirir. 

Eo ia pocsla de los arabes es dO[lde el efeclo de esta repen
lina lileralura se bace senlir. Es de mui poca importancia 
la marcha que lie ran las naciones para lIegar a la perfeceion 
en las ciencias especulalivas ; el conocimienlo siempre es el 
mismo, bi en ~e consiga por medio gel esl sdio lenlo i profun
do,o con la rapidez del rayo; mas ilO asi sucede con la poesia. 
eu yo cuerpo debe creeer i desplegarse lentamenle si ha de ser 
robu 10 i vigoroso . Tienen , como los hombres, su infancia l o~ 

pueblos , cuando al paso que van acum~lando maleriales para 
la rellecsion , reposan las facultades medilabundas, i a i en 
los unos como en los olros, el desarrollo 0 madurez fuera de 
sazon nos anllncia una repenl ina i premalura decadencia. En 
esle periodo de puerilidad los hombres ob ran i reJislran us 
acciones; pero ni especulan, ni reeuerdan afeclos: i asi e", 
que la poesl a narrali\'a precede siempre a la que nace de la 
contemplacion. Salieron si n embargo del curso nalurallos <ira
bes, quienes, propagandose entre ellos con asombrosa rapidez 
los conocimienlos, se remontan de golpe en las rejione- de la 
especulacion, pueslo que desde el principio se deja yer en su 
poesia la senal de un conlinuo medilar , que ha preparado en 
olras naciones lin siglo de escribir i una larga serie de com
posiciones narralivas. No tienen ningunas remini'cencias na
cionales incorporadas ni en las ciencias r.i en la poesia popu
lar. Ellujo del esludio i el despolismo de su gobicrno, no df'-

( 1) Es decir huida que bizo de la Meca Mabomet en 16 de julio de! 
,ano 622., en cuyo dia comienza la era actual de los mahometano~. 
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jaron aparecer los cuenlo5 de las a,eoluras romaoticas i las 
hazaiias guerreras, que en paises menos cullos sin'en para 
la di,ersion del pueblo bajo. Esta £alb se hace senlir sobre
manera en la mono Ionia de meditacion i espresion de que tan· 
to adolece la poesia arabiga. Es como el caracter de la nacion, 
uoa mezcla de cooceplo i pasioo qne delei'.a alguoas veres; 
pero que eomnomeote conjela la imajinacioo por el e5piritn de 
siltilizar i anallzar. Si ele,a el alma por ~us iruajenes osadas, 
la abate lnego coo su eslraYagancias, que Ian proolo oos pre. 
;;eolan cnadros lieroos i halagiieiios de la seocillez i Iraoqui
lidad pasloriles, como quejas laslimosas de males visionarios 
o ruiserias inveoladas , que ni proceden del COTazon, oi se Ie 
dirijen. La p0e5ia de las naciones selenlriooales queda con
lenla si (;oomueve; pero la de los arabes tambien debe des
lumbrar. Obra aquella por su igualdad, esta por la variedad 
cooslaole de las impresiones. Es la una, como la arquileclura 
!!6lica de sus propios templos, majesluosa, solemne i som
bria' reduciendo todos los afeclos a uo senlimieolo jeneral de 
profuoda veneracioo: 13 olra, se asemeja a los edificios fan
t.i>ticos del Orieole, que lodo es brillanlez i esplenuor, i que 
lienen el ojo vagaote i distraido por la refuljencia de las torres, 
pOrticos i c1araboyas. 

Asi se hallaba la Arabia cuanuo eo 711 la derrola de Ro
drigo en Jerez de la Fronlera, iOlrodujo eo Espana a los con· 
quistadore- sarraceoos, i trajo en noioo la cullura del Orien· 
te cou la rudeza de la Europa. Agregaronse a sn eoorme im
perio las proviocias mas hellas de la Peninsula; i bajo su go
bieroo suave, aunqne eoerjico, pronto di~pularon a Damasco 
i Balsara la palma de la ~upremacia inteJeclual COrdova, Gra' 
Dada , ~efilla i lalencia. 

_ 'olable era el conlrasle que a 65le estado de cosas ofrecia 
fa santa i crisliana Espaiia ( 1). TeDiao los caslellaoos uoa leD
gua espresiva i majestuosa; pero careciao de lileratura: gran
de inclinaeion i lalento poeliros; pero se veian desliluidos ele 
po<.>5ia. Le~ babiao lran;;milido us predecesores uoa infinidad 
de hecbo;; hisloricos , no en la forma desagradable de las cr6-
nieas, sino en el garbo variado de la tradicion , a los cuales 
babian ido aiiadieodo nuevos adoroos las jl'oeraciones sucesi
HIS. En lre los bispano-godos la profesion de las armas lIevaba 
la supremacia sabre todas las demas; eotre 105 moros, en nada 
era len ida : aquellos, como las demas naciones goticas, busca
ban por paslo de fa imajioaciou ficciones 0 bazaiias caba\le
reseas; eslos, c1asica.s reminisceocias. Poco se babian dirijido 
los arabes a los afecto naciooales. Solo para si reclamaba el 
poela la -impalia de su lectores; con el queria que esperasen 
i temie:-eo, i que sinlieseo su misma venlura 0 desveolura. 
Era Dna in,ocacioo (lDica, uoa iospiracion Hena dr, inleres 
propio que obraba segun sus meritos iodividuales. ;\0 asi su
cedia coo los bispaoo-o-odos. Sin seolirlo habian incorporalio 
eo u hisloria las producciooes de la imajinacioo, i asociado 
nombre ilustres con hazaiias glorio...~; reconceolrando aSi 
aq'JelJas remioiscencias IIniversales eo que todOS sienlen baber 
lenido parte, i levantaodo sabre la base del entDsiasmo del 
pueblo la granJabrica de Dna poesia national. Era imposible 
DO obslante que dejase de producir su e[eclo un roce Ian inli
mo como habiao tenido durante largos siglos dos naciooes ri
vales. Obril Arabia en Espaiia el inOujo que tiene sobre la ig
noraocia el saber; pero en rec~mpensa sinti6 ella la sobera' 
nia que nna indole noble i ele\'ada posee sobre animos debiles, 
aunque de mayor cul~ura. Asi es que mienlras la lileralura 
espaiiola se iba puliendo por el efeclo que obro en ella la 

( 1) Con qoe \"erdad , natoralidad i ele\'acion poetica nos ba pintado 
este contnste D, Apjel Sanedn en so Yoro Blpoido, de que bable ya 
,D el Dlimero anterior de la Antorcba. 

cultura arabiga, la inOoencia del espirilu romanlico j aeri
solado palriolismo de Espana sobre los arabes, se bacia .isi
ble en ellono elevado que tomaron, en fa imprt>Sion mas viva 
que les bacia la dignidad nacional , i en la modificacion de sus 
coslumbres, que, como las pintO eI au lor de las GuerrCII C'
cilt3de Graooda, competian en gracia, elegancia i corlesania, 
con las acciones ma~ bizarra i caballerel cas que pudo eon
cebir la imajinacion de Amadis 0 Palmerin. 

En esta mezcla de inOujo- se orijin6 la perfeccion i riqueza, 
que en va no se buscan en olras fiteraluras, de n ue5lra poe ia 
popular 0 llomancu, re-pecto a su primera epoca que feneci6 
en el reinado de Carlo Y de Alemania i I d~ Espana. Como 
me reser,o bablar de la parle hi -lorica de esle envidiable i en
vidiado ramo de nueslra lileralura en olro- numeros, (.opiare, 
sin esleoderme mas sobre la maleria, con una preciosi ima tra
dnccion in a le3a al lado, la lindisima cancion popular que a 
continuacion sigue perlenecienle a la primera epoca de que se 
acaba de bablar; eslo es, al siglo XV ( 1 ). 

CASClO:oi. - A-.'i:6sUlo. 

Ebro caudaloso 
fertil ribera , 
deleilosos prados , 
fresca arboleda: 
decilde a mi nina 
que en \osotros boelga, 
si entre sns conlentos 
de mi se acoerda. 

Alj6far preeioso , 
Qoe la 'erde yerba 
bordas i matizas 
con el alba bella : 
decilde a mi nina 
cuando e recrea , 
si entre sus contenlos 
de mi se acnerda. 

~amos frondosos. 
blaneas areoas 
por donde mi Dina 
aIel!re pasea : 
decilde. si acaso 
oido os presta , 
si ent re sos conlentos 
de m, se leu erda. 

Parlerillas nes, 
Qne a la aurora bella 
haceis dolce Sliu 
con upadas lengoas: 
decilde a mi niiia , 
flor de esta ribera, 
si entre so contentos 
de mi se acoerda, 

TIIAD[CCIOS L~GLE!A • 

o ! broad and limpid riur. 
o banks so fair and gay-

o ! me/UlQu:., cerdant et:er , 
O ! grol-e. in green array. 

o ! if in field or plain . 
My love Mould hap to be , 

Ask ! if her heart rmin 
A thought of me. 

o ckar and cry,Ic.IIku:,. 
That in 1M morning ray, 

All bright tcith rilt:ery hllu. 
Y ake field and forut gay. 

o ! if in field or plain, 
Xy Il1t:e Mould hap to be. 

All. if Mr heart reta in 
A tlwught ofme. 

o u:oods that to the br~n, 

With teaving branchu play : 
Oland" when oft at ea&e 

Her t"6rtleu fooutep,lfray ; 
o ! if in field or plain, 

Xy loce 'hould hap to be . 
AU if her heart retain 

A /hougltl ofme. 
o u:arbling birds that 'till 

lute the rUing day • 
And plaon and t:alley fiU 

With your mcltanling lay. 
O! if in field or plain, 

My lOt:e ,lwuld hap to be • 
Ask if her hetlrt retain 

A thought of me. 

EI objelo de La Antorcha, es, en sn parle lilerari:.. iluslraliva, 
presenlar a 10- leclores, dechados dignos de imilacioll. I cuando 
se Ie remiten composiciones poelicas de un merito lan sobresa
lienle ~ i di~ijidas ~ objetos que tanto 10 merecen , como la que 
a continuaclOn se II\serla, congratulo a sn- autores, i aprecio, 
agradecido, la preferencia que dan a la Anloreha. 

l~ LAtJDEM 

Exirnii DOC/ON Jacobi Balmts 

CAB.~£''i HEBOIC(;lI. 

Ueu ! Balmes, morlali:; eras, ideoque dedisli 
Parcis, quod Parcre poscunl , te, qureque lenebas. 

( t ) La copio del Romancero jeneral de ll!O-t, f6lio illS, iI, traduc-
cioD del Edirnburgh Ret:itlC, num .• 78, paj.' .$25426. ' 
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Pallor! Servasli clarum indelebile nomen, 
Nomen enim docli sapientum mentibus breret. 
Te vila funelo, remanent lua Ecripta per orbem , 
Dictaque cum gestis spirare videntur odorem. 
Ergo, sapor pelagi salsi dllicescel amaros, 
Monlibus el valles deerllnt, et vallibus umbrre ', 
Antea quam perell, Balmes, lua rama perennis. 
Vos, quos edocuit, juvenes , prreclara Minerva, 
Huc lauros afferte sacra:;;, slipate coronis 
Marmoreum tumulum, sapie~tis ubi ossa. quiescunt. 

Un Manresano. 
Malgrat 29 de setiembre de 18'8. 

PARTE BIBLIOGRAFICA. 

BoLETIN BJBLlOG~AFICO ESPANOL I ESTRANJERO.- Se publica 
en Madrid los dias 1.0 i 16 de cada mes. por D. Casimiro Mo
nier. Libreria Eslranjera, carrera de San Jeronimo. Consta 
cad a lIumero de 32 pajs. en 4.° menor. Por un ano 24 rs. en 
Madrid. Ell provincias 30. 

Tengo a la vista los numeros 15 i 16 de e::.ta util publica cion, i no pue· 
do menos de recomendarla a los libreros sobre todo. EI objeto principal 
del Boletin Bibliogrdfico es dar noticia de cuantas obras se imprimen 0 

reimprimen en Espana, copiando los litulos por entero. Hai una sec
cion de variedades Bibliograficas sumamente curiosa , entretenida i uti! 
especial mente a los bibli6grafos i personas que se dedican al Comercio de 
libros. Desearia que el Sr. Monier tuviese una suscricion bastante nu
merosa para no verse ob!igado a suspender una publica cion que es. de 
indisputable utiIidad por no decir necesidad en el estado en que ya se 
balla entre nosotros la aficion a la lectura. 

EL MES: -Se han publicado las enlregas 3." i 4.8 de esia 
obra inleresante; la mejor de Dumas. Vease 10 que de ella dije 
en el nl/mero primero de la Anlorcha , paj. 7. 

PARTE BIOGRAFICA. 

GEORGE ( Jorje ) STEPHBNSON, primer homhre que con acier(o 
empleo una rnaquina de vapor sobre carninos de hierro. 

De la G!£ia de Comercio , estracto 10 sigu iente : 
EI sabado ultimo ba fallecido, en su establecimiento del condado de 

Derby, el celebre injeniero ingles Jorje Stepbenson, que ba tenido Ja 
gloria de ser, si no el inventor de los caminos de bierro, propiamente 
dicbo, a 10 menos el primero que emple6 con acierto una maqu ina de 
vapor en los ferro- carriles. 

Jorjc Stephenson era natural de Wylam, pueblecillo situado a orr
lias del Tyne, distante nueve millas de Newcastle. Naci6 en el mes de 
abril de 1781. Su padre, simple obrero en la mina de carbon de piedra 
de Wylam, no pudo darJe ninguna educacion. En lugar de ir ala escue
la, se Ie oblig6 desde sus primeros anos a trabaja r para ganarse la vida. 
De la mina de Wylam pas6 a los 18 anos a la de Killingworth, pertene
ciente a lord Ravenswoth, i alii fij6 su residencia, casandose un poco 
mas tarde con su primera mujer, de la cual tuvo un solo bijo , el inje
niero en jefe de la compania de L6ndres i del riord Ou est, Mr. Robert 
Step benson ,actualmente miembro de la Camara de los Comunes. 

Durante el tiempo de sn permanencia en Killingworth fue cuando 
manifest6 sus primeras disposiciones para la mecanica. Habiendose ro
to el reloj intent6 componerlo, i 10 consigui6. Desde entonces fue-el re
lojero de la aJdea. Tod-as las boras que Ie dejaba libre su trabajo las con
sagraba a componer relojes. Un dia se rompi6 una maquina destinada 
en la mina a subir agua, i vanamente se intent6 recomponerla, na
ttie pudo conseguirlo. Stepbenson, babiendola ecsaminado pidi6 i obturo 
el permiso de repararla , i no solo la puso en mui buen estado, sino 
que bizo en ella importantes mejoras. Sus sllperiores Ie elevaron en
lonces de simple obrero al rango de injeniero, dejando a su eselusho 
cargo la milqnina. 

Desde esta epoca Stepheson se ocup6 clIsi esclusivamente del pro
blema, cuya solucion ha inmortalizado su nombre. En 1804, la maQuina 
de Trevetbinck i Vivian lIe\'aba carruajes a llertbyretgdvil con una \e
locidad de cinco millas por bora. En 1811 i 1812, Blenkinsop i Chapman 
construyeron una oueva maquina, que uo pudo andar. Ya en 1814 antes 
de descubrirse la lim para de scgurldad, barn. Stepbenson construido una 
para la mina de KiIlingwartb , que sirvi6 ~gun tiempo en eI camino de 

hierro de la compania , i Que reemplaz6 mni ·pronto con otra mejor a 
instancias del injeniero enjefe. 

En 1m, babia fundado en New~a"tle. con los senores Pease, Lon
gridge i su bljo, un vasto establecimiento para la construccion de maQui
nas de vapor, que ecsiste aun i prospera bajo la raZ(ln social de Roberto 
Stenphenson i compania. De este establecimiento sali6 la primera loco
motiva, destinada al transporte de viajerGs i conduccion de mercaderias 
por un ferro-carril. Stepbenson ha sido al mrsmo tiempo inyentor ; 
constructor. En 18"25 tuvo la dicha de verla funcionar con el mejor ecsito 
entre Stokton i Darlington (1), 

La reputacion de Stepbenson principi6 en 18"29. Antes de Ja creacion 
del camino de bierro de Liverpool i Manchester no era cooocido como 
constructor de maquinas, sino entre sus parroquianos. Pero cnando los 
directores de este camino de hierro abrieron en 1829 nn concurso para 
la construccion de una maQuina de vapor destinada a servirle de modelo, 
Jorje Stepbenson gan6 el premio de 500 libras con su celebre maQuina 
la Rocket. Desde entonces su fortuna i su gloria quedaron aseguradas, 
el se encarg6 de la construccion de las principales lineas de bierro, no 
solo de la Gran-Bretana sino del Continente. 

Step benson vivi6 rico i honrado en su establecimiento del condado 
de Derby, donde la mnerte vino a sorprenderle el12 de agosto ultimo a 
los 68 anos de edad. 

NOTICIAS I HECBOS DIVERSOS. 

ESPOSICION DE FRUTOS I FLORES. - En los dias 23, 24, 25 i 
26 de setiembre procsimo pasado hubo en Valencia, en los 
ciauslros del ecs-convento del Carmen, bajo los auspicios i di
reccion de la Sociedad Economica de Amigos del Pais, una 
esposicion de frulos i flores, en la cual, segun se lee en el Cid 
de esa capital, hubo de que rnaravillarse, a pesar de los pe
driscos i olros contraliempos que esle ano £e han esperimen
tado. Entre las yarias preciosidades horticulloras, escitaron la 
adrniracion de los concurrentes 80 varie-iades de peras i 50 dr. 
rnanzanas, (( unas i olras ,» dice el referido periodico, (( df' 
las mas espaciales por su calidad, hermosul'a i lamano; que 
en algllnes pod ria caliticarsc de monstrlloso. En efeclo, pera 
habia de 26 ollzas i manzana de unas 14. » 

Uso DEL TAllACO COXVERTIDO EX AII(;SO. - Si pasamos al Oriente 
ballaremos la pritctiea de fumar aun mas unhersal que en Ellropa i 
America. La pipa en Turqnia esta perpetuamente en la boca; las mas 
solemnes 0 importantes conferencias en el divan se concluyen jeneral
mente trayendo los esclavos las pipas a Jos ministros de estado , i hasta 
los parlamentarios de los ejercitos enemigos concluyen su mision con 
fumar una pipa amistosamente ) sirviendo como el calumet de paz entre 
los indios. 

En el Indostan, en toda la India oriental, no solo Lodas las cla ses de 
hombres, si no ambos secsos aspiran eJ fragante humo del tabaco; la 
unica dislincion consiste en la figllra i largor de la pipa, de una a diez 
varas de largo, i en la preparaci on del tabaco puesto en ella . 

En Filipinas el esceso de fnmar no tiene Iimites. siendo las mujere!' 
las Que mas se esceden, i lIegando sn depravado austo al disgustable 
uso de bacer un cigarro tan largo i grueso Que dure para dos 0 lres dias. 

(ElAmigo del Pais) . 

UTIL CONSEI0 A LOS HORTICULTORES. - La borticultura portuguesa 
va recibiendo cada dia mayor incremento i creemos seria conl'eniente 
qne losjardineros tuviesen en sus jardines catalogos impresos de las co
lecciones de simientes de flores colocadas en cajilas a las Que debiao 
acompanar las reglas de la plantacion , los meses de siembra i florescen
cia, las de~cripciones naturales en las plantas, su vigor, duracion, al
tura i colores de las flores. (Correspond. de Lisboa al Amigo del Pais). 

CoMIlRCIO DE IMPORTACION I BSPORTACION DE ESPA~.L - La E::
pana importa, segun los datos que ofrece el ana 184.6 , del e~
Iranjero mas de 10 effIe a el esporta, pOI' valor de 89.933,865 
.reales. 

(t.) Desde este ano data, propiamente dicbo, la im'encion icons
truccion de la locomotha' por vap-or. ( Redactor de la Antorcha ). 
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DIlSTRONAMIIlSTO DEL CLOROFORlIIll. - EI cloroforme , despues de ba

ber destroDado al eler, se ,'e hoi amenazado eD su supremacia. Mr. 
Poggiale, acaba de descubrir que la inhalacion del Yapor de aldebide es 
inmedialamcnle seguida de la mas completa insensibilidad, i que la ac
cion anesletica del nuevo ajente, es mas proDta i enerjica que la del 
eter i la del cloroforme ; eD muchos perros es absoluta la insensibilidad 
a 10s.4!S segundos; sus ojos se Ynch'en fijos, sus pupilas dilatadas e in
m6viles, sos musculos lacsos. Este cslado dura cerea de tres minulos, i 
la s.eDsibilidad aparece al cabo de ocbo. 

EI aldebide 110 tiene mas iDcoDveniente que el de sn demasiado foe. te 
olor. Dudas~ aUD, que pueda emplearse eD el hombre. lIIocbo 10 senti
remos, porque bajo el pODlo de vista econ6mico presenlaria el nuevo 
ajente veDtajas incontestables. Efectivamente, por medio de una opera
cion seDcillisimase obtienen considerables canlidades dealdehide. Basta, 
para lograrlo, destilar una mezcla dc -acido solfurico, de agoa, aleohol, 
per6csido de maDgaDeso, i rectifi.car el liquido condensado con cloruro 
de calcium_ 

Las nolicias de lIatanz8s del US de agosto anuncian se eslaba pre
paraDdo en Nueva-orleans j otras ciudades de los Estados-Unidos UDa 
espedicioD de j6veDes avenlureros , los cuales se proponeD invadir el 
terrilorio mejicaDo septeDlrional para fUDdar en el la republica inde
pendieDte de Rio Grande: mas de :sooo ,'oluDlarios se babian alistado 
ya; el jeDeral Shields mandara la espedicioD : lIicrse qoe varlos mejica
nos emiDenles apoyan eslc proyecto. 

MINAS DB MARVELLA _ - Las minas de ~Iarvella tituladas Consuelo i 
Rosario , haD sufrido importantes -mejoras; ascendiendo la prodoccion 
diaria a 206 arrobas de plomo, el cual sc destina, por primera yez, una 
gran parle a un eDsayo en grande para so rundition i beneficio. 

REGALO DE LA ESCUELA DE 1II1:o1A! DE FRANCIA. - La escuela de mi
Das de Francia regaf6 el ano pr6csimo pasado a la de esta corle una co
leccion de menas i rocas de las cercaDias de Paris i la direccion de mi
nas en reconocimieuto, ba maDdado se forme en las de azogoe de Al
maden una coleccioD de miDerales cristalizados de aquellos criaderos 
con deslino a Francia. ( Amigo del Pais ). 

RARO INJENIO DE UN POBRE LABRAnoR VIZCAINO. -Joan Jose Allo
naga, pobre labrador, boerfano de padre, qoe ,ive en compaiiia de su 
madre vioda, de edad de 19 aiios, ( 1848 ) residente en la anle iglesia 

P_HEL YEJETAL. - -Ya se [esolvi6 psle imporlahle problema. de Erandio, acoslumbraba (como cosa natural de mucbachos , acodir 

Desde el considerable aoment~ del Dllr"nero de fabrica-s de papel en a repicar las campanas ala lorrc de su parroquia. Con lal moli,'o veia 
Francia el precio alto delos (rap os que sirven para la fabricacion no h~ al sacristan dar cuerda al reloj de la misma , i sin mas Dociones, ni ha
cesado de segoir una progresioD ascendente. Solo las fabricas mas ricas ber visto jamas olro reloj, form6 el empeno de conslruir uno i"ual eD 
podian soslenerse imponiendose grandes sacrificios. De aqui las Dume- pequeiio. '0 tcniendo este infeliz por la posicion de su pobreza, mas 
rosas catastrofes de que ha sido viclima la indostria papelera. material para lI e,ar adelante su obra. que el de cajas de cODsena, ni 

Obtenido asi el aldehide, hiereD a la temperatura de 28 a 30 grados 
centigrados, i no cODtiene SiDO debiles cantidades de alcohol i de eter 
for mico_ ( Semanario de la Industria ) . 

Para salir de tan augostiosa posicion se bicieron mucbos ensayos con mas instrumento que una cuchilla vieja de zapa,ero, UD mal compils i 
cl maiz, el pliJtano, la caiia de azucar, elc.; pero el resoltado no cor- nn barreno roiioso. di6 principio a su empeno , i 10 concloy6 con admi
respondi6 a 10 que se esperaba, sea cfeclo de la escasez 0 de la careslia I racion de cuanlas personas curiosas observahaD lan eslraiia empresa. 
de Cslos vejelales, 0 de la dificultad que ofreciaD para ponerlos por obra . r\o par6 aqui su laboriosidad e iDjenio, sino qoe habieDdose propor
En fiD , M;\1. Larocbe-Jaubert i Domergoe de Nersac, despoes de in- ci!\Jlado ocasion de ler el reloj de la casa dipulacion de e ta im'icla 
r;esanles iDvestigacioDes, ban resoelto el problema. Han cODseguido fa- villa, quc dil los cuartos de bora, consl ruy6 al momeDto icon la mil
bricar sin trapos, papel, eD cuya composicion e.ntra solamente cl tejido yor perfeccion otro con iguales cuartos, sin que Ie falte la pieza mas 
filamcDtoso de una planta acuati(-a que los arroyos i paDtanos de la pequeiia, rije con laDla armonia i 6rden como si fuese de bronee 0 
Charente i de la CbareDte inferior i departamentos inmediatos producen hierro, i es tambien todo el de tablas de cajas de consen-a I palo, es
en abundancia i SiD cul\ivo alguno. EI precio, la abundaDcia, la faci- ceptuando la torta de la pendola, peses i an cora , que son de plomo, 
lidad de pODer en obra eS\e vejetal no dejan duda alguna sobre el buen ejeculadas por 1'1 mismo_ ( Guid del Comercio I ' 

ecsilf) de este precioso descubrimiento. l.a solidez del papel. apesar de 
"J poco espesor, es notable; no pesa mas que c:Jatro kil6melros, esto 
es, unas 8libras por resma _ Su bastanle blanco es de lercera calidad, i 
\.odo bace creer que cuaDdo la materia este bieD preparada lIegaril a ad
quirir la de la prilllera. 

lIDI. Laroche-Jaobert i Dornergue han obtenido UDa patente de in
vencion; pero mediante una lijera indemnizacion se proponeD manifes
tar a sus cOlllpaiieros el secreta dc su p~pel sin tntpos. EI Charentois, 
que se publi ca en Angulema, sc ha impreso ya en un pedazo de este 
pa[le!. Es recomcndable por su f1nura i (lor su fuerza. 

Los inventores ban cDsarado despues el efeclo que produciria eD la 
composicion de este pavel la mezcla de UDa quiota parte de trapo_ EI 
resultado ba coronado este ensaro; i apcsar de so resistencia, el papel 
que prodoce no pesa mas quc seis kil6metros (unas 12lihras ) la resma. 

IMPORTANTE nEsCUBRllflllSTO DE Ul' LiQUIDO QUE ESCITA LA YEJETA
CIOS.- Tres sustancias ba n acoslumbrado Gsar como estiercol para obrar 
inmediatamcnte sobre la vejetacioD los estranjeros i priDcipalmcnlc en 
Francia i Escocia. Estas son las cenizas, el yeso i el hollin; abora po
demos recomeDdar a nuestros labradores el descubrimiento importante 
que acaba de bacerse, el cual -basta a_hora es aplicable CO D gran ventaja 
a los sembrados de alfalfa i plantas h~gominosas_ SiD melernos en es
plicar las teorias qnimicas i fisi!>I6jicas que han podido servir para fuu
dar las yentajas que puedan eblc_nerse por medio de los acidos en la 
,-ejelacioD, nos concretaremos-a manifestar que los 'resu ltados obteni
dos hasla ahora SOD satisfactorios i sorpreDrJenles. -

EI i1cido sulfurico lIlezclado con mil partes su volumen de agua , es
limula de una manera mui activa la vejetacion de plantas leguminosas 
i forrajeras. 

EI usa del acido sulfurico es mas econ6mico que el dj!1 yeso i su traDs
porte mas filcil. 

En cuanw al !]lod!? Ae_ servirse cs mui sen cillo : con -UDa regadera se 
puede usar COD v'e_ntaja- conocida; pueslo que obra de una manera Olui 
rnerjica e increible 'h~sta qu~ no sc VCD los efeclos. ( Gtliade Comercio) . 

RAZA ANGLOSAJOSA.- La I'aza anglosajona que es la que se ha 

apoderado de la America Seplentrional , esla al parecer desli

nada a ?omin.ar en epoca no_ mu~ lejana (odo el ~uevo-Mundo' l 
En confirrnaclOn de eslo coplarno~ -del Cid 10 siguienle: 

SEGt;S RESt;LTA nE us DOCDMBSTO QDB TESElilOS A LA '-ISTA_ 
las velocidadcs medias con que se ha 'iajado en los caminos de hierro en 
Ingla terra, FraD cl8 i AlemaDia duraDte el ano 1847 , han sido. por hora , 
las que a continua cion espresamos. 

Inglaterra. 
Fran cia_ _ . . . • 
Alemania. - _ . . 

11 leguas espanolas. 

7 '16 
IS '/3 

ESP(lRTACIO:ol DE COBRE nE LA ISLA DE erBA A ISGLATERIIA . 

Desdc 13 de febrero de 1843 basta julio de 18~7 se ban embarcado 
3.140,913 quillta;es de mineral '-end.do cn 171.89'2,060 de reales. Eslo 
solo (Juede dar idea de la inmensa riqucza que ell estc articulo posee 
noeSlra prcdosa Antilla. ( Semanario de fa lndustria. ) 

RE~EDIO CO:'iTRA LA MORDEDURA DE LA riYOR.1. - Estraclo de 

una comunicacion hecha al Dertosensc por cl Dr. D. Joaquin 

Salirich, 1.0 que sigue: 

Una "fbora Coltlber verus defendiase con sus dos dieotes i su morlal 
vcneno de los mordiscos de UD lagarto, Ltlcerta nridul, que babia ju
rado su muerle. La lucha hubicra sido mui desigual, pues el veneno 
corrosh'o de la vibora hubiera terminado mui pronto la ecsislencia de I 
respetable lagarto, si este, al senUrse herido de Dluerle. DO se revolcara i 
comicra de so planta protecto~a: Era esla cl cardo corredor, Eryngium 
campestre L, ( ,'ulgo Espinacal ) planta mui cornun en los caminos , set os 
i matorrales de nuestro principado. Rranimado ellagarlO, como el pa
jarillo del Guaco, vol"la conlra su adversario, el que si bien era mas 
fuerle estaba ya un tan lo debilitado vor tan los ataqoes consecu\ivos. Para 
ver mejor en que pararia i probar mejor la eficacia del cardo, mi com
paiiero con paso sijiloso se acerc6 a la planta [10 mui distante de los lu
chista~, la cort6 co n el palo, i a_rroj6la lejos del campo de balalla sin que 
10 echaraD de Yer Ins adrersaflos : tan encarnizados eslaban CD so eon
tienda. i Pobre lagarlo! al conocerse her itlo corrc a su proteclor, mas i ai 
que habia desa parecido! Parase, mira, cstremecese , bincbase i Dluere ..• 

(EI Dertosense )_ 

BARCELGriA - 11IPRE:oITA BISP.\SA, calle de Perecamps n .• 1 piso 1 .•. 
cerca de la Puerta de Santa Madrona _ 
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PRECIO EN BAllCBLONA LLEVADO A 

CUA DE LOS Sres. IIUSCRITORItS. 

FUEBA DB BARCELONA BEMITIDO POR 
EL CORREO Fr.A~CO EL PORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el coal se reciben suscripciooes. 12 rs. 

Toda comuDicacioD debera dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cu bi i 80-
ler,calle de Treotaclaus, .16m.o 00, pi
so 3.0 , Barcelona. 

Ll !NTOR~H! ~ 
Por tres meses, liempo minimo por el 

coal se rcci ben soscripcioDes .. 15 rs . 
l!S AlIItRICA, FRANCO EL PORTE. 

Por tres meses ..• 30 reale . 
ED ltalia , Francia , Inglalerra I de

mas puntos estranjeros eoropeos, el 
precio que seoaleD los ajeDtes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DBOICAOO A ILUSTBAB TODAS LAS CLASES, I FAVORBCBR TOOOS LOS INTI!.RESBS DB LA lUCION ES?A..~OLA. 

14. Sab. S. Calisto papa. Fue atormentado i aho
gado en un pOlO por mandalo del emperador Ale· 
jandro el anD i2i. , 

carnacion i S. F lorelltin. S. Florentin fue obis
po de Treveris, i sufria el martirio en 13 Borgona, 
en compaiila. de S. Hilario el ano 406. 

san Pablo, escritor de uno de los santos eV3Dje
lios. Murio en Acaya a priDcipil's del siglo II. 

HI. Juev. S. Pedro de .{leantara cODf. i asombro 
de la penitencia. :'iatu ral de Espaiia, relijioso dt! 
1a orden de los menores. ~ Drio en Villaviciosa en 
1562 edad de 73. 

111. DOK. Sla. Teresa de Jesus V. Natural deA.Yila 
en Espana: fundci varios conventos i fue ilustre 
reformadora de los frailes i relijiosas carmelitas. 
Murio en Alva en 1582 a los 67 de su edad. 

17. ~Iar. SJa. Edu1Jije reina. :'iatural del reino de 
Polonia' nacia a fiDes del siglo Xl . fue casada COD 
Henrique duque de Silesia, i siendo :;a viuda, 
murio eu 124;1. 20. Vier. S. Feliciano ob. i mr. de )IiDde 0 1Jinden, 

ciudad Anseatica de la Wes(alia en Alemania. 16. Lim. S. Galo ab., la beata Mal'ia de La En- 111. ~lier. S. Lucas Ev. Discipulo i companero de 
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CONSIDERACIONES 
SOBRE LA 'PROPIEDAD OEL I~DlVIDUO, DE LA FMIlLlA, 

I DE LA NA€IO\. 

lodividuaJislllo. - Comunisll1o. - Socialismo. - MutuaJismo. - Pobla
cioo. _ Uoico medio de hacerla rica. individual i colectivamente, eo 
harmonia con la naluraleza que Dios ba concedido al hombre. 

En una epoca en que Ja Europa, el mllndo ('ntero, se ha
Ita. conmovidus por una serie de calamidadts que lerminaran 
por deslruir la paz , la lranquilidad i el bienestar de lodos los 
indiyidoos, por abora i para siempre, si, en armonia ('00 la 
Relijion i la Moral, no se pone remedio a la causa verdadera 
de tanlos mates, cmnple a todo homhre que desea Ja dicba i 
adelanto de la sociedad SOIII86er sos opioiones sobre la materia 
al juiclo de J~ naeionei. 

A~O 1.° TOMO I. 

I 
Las cuesliones que hoi dia afeclan de lin modo Ian lerrible al 

mundo, icon especialidad a la Europa, son mas bien 50ciale~ 
que pol1Licas; porque ya ha lIegado a wnocerse que la polHica es 
efecto inmedialO de la sociedad. Podra la polHica inlroducir en 
un pueblo mejoras realI'S i posiliva~ en 51 consideradas: pero bien 
pronto las recbaza la sociedad si para i.' lIas no esla preparada. 
ASI que, no cnleodiendose por eslo qne gobernanles i goberna
dos dejen de Lener imporLa nlisimos mutuos deberes que cum
plir, los hombres verdaderamnnle filantropicos aparlan sns ojos 
de la polilica i los dirijen bacia la sociedad. Por esla razon vemos 
~islemas i rna;: sistemas de mejoramiento social, que se suceden 
unns a olros can una rapidez espanlo!'a, derrocando i echando 
por el suelo unos, 10 que poco antes se habia consierdado por 
otros como la (Inica ancora de salvacion social. Todo eslo nace, 
segun 10 deruueslra la esperiencia, de que los proyeclislas, por 
loables flue sean SliS miras, por bumanilario que sea su objelo, 
con~idffan comunmenle al hombre como SI] imajinacion SIl 10 
pinta, pero no, como Dios 10 ha creado i los hechos nos 10 reo 
velan. He aqlll el orijen de Lantas enconlradas opiniones. de 
lalilos err6neos princlpios, i de Lantos diversos parec('!', sofire 
las cuestiones mas yilales, respecto al hombre i a la sociedad. 

Yo creo que la Frenolojla es la ciencia que hast a ahora ... eo 
lodo a'll/ello que la revetacion deja de comunicarnos, mejor i 
mas clara idea nos da del inclividuo i de la socieJad segun Dios 
los ha creado; i que por 10 tanlo a ella debemos recurrir para 
podernos esplicar la causa de los grandes traslornos que toca
mos, i proporcionarnos un remedio natural, fundado en la \'er
dadera condicion del hombre, i no en el capricbo de IJnO 0 mas 
individuos; .qne los evile por ahora i para siemprp, basta el 
pUDlo en que sean humanamenle evilable~. 

Nace el hombre con varias fac.ullades menlale3 que fa Fre
nolojia llama, 1.0 Amalividad. 2.° FiJojenitura. 3. 0 Habila(ivi
dad . 4..0 ConcenlraLividad. 5.° AdhE'sh·idad. 6.0 AcomeLividad. 
7. Destruclividad. 8.0 Alimenti\'idad. 9. 0 Conservatividad. 10 
Sccrelividad. 11 Adquisividad. 12 Con~lr\lcividad. 13 Apre
cio-de-sl-mismo. 14- Aprobalividad. 15 CircuDspeccino. 16 
Beoevolellci<i. 17 Veneracion. 18 Firmezr.. 19 Concienciosi
da1. 20 Esperanza.21 Maravillosidad.22 Jdealidad. 23 Su
blimidad. 24. Chistosidad. 35 ImiLacion. 26 Indiy.idualidad. 
27 Forma. 28 Tamano. 29 Peso. 30 Colorido. 31 LocaJidad. 

~u~r. 6. 
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32 Calculo numerico. 33 Orden. 3~ Evenlualidad. 35 Tiem-I cojer botin ; los que predican i sosLienen la comunidad de bie· 
po. 36 Tonos. 37 Lenguaje. 38 Comparacion. 39 Casualidad. nes, la asociaeion, la reciprocidad, como institucion social 
!~O Penetrabilidad. ~1 Suavidad. 42 Taelibilidad. 43 Conyu- u(~i~'ersa!, aniqnilando .Ia propiedad individual .... Ja de las ta-: 
gabilidad. mllias, I la de la naClon, como cosas a la vez separadas J 

Todas estas facullades se sinen de organos, eslo es, de unidas; se olvidan que para poder realizar eslos deseos , seria 
parLes simples de la cabeza, 0 sea del celebro i craneo, las preciso que lodos los bombres, al menos los que '!onsliluyen 
euales sc dislinguen con la visla i laclo; apreciandose asi, la fuerza moral, bubiesen nacido con facullades, gustos i dis
aprocsimadamenle, la aclividad de aquellas facu I lades , anles posiciones identicas a las de ('50S doctrinarios; se olvidan que 
que la esperiencia nos la ensene. bai leyes elernas, defend idi'ls con el casligo por Dios, las cuales 

Eslas poleneias del alma se dividen en dos clases. La una impiden 10 mismo la acumulacion de bieoes en dano i perjui
que produce innalamente 0 crea 10 que lIamamos AFECTOS; cio del projimo, que la comunidad, mancQmunidad, i recipro
i Ja olra, que forma IDEAS de las impresiones que de los ob· cidad de bienes COUlO inslitucion social jeneral. 
jelos eslernos, les lrasmilen los sentidos. La magnanimidad, ,Que alcanzaron los romanos, sino aniquilarsc, deslrnirse, 
el amor , la amislad, el senlimienlo de 10 bello, de 10 subli- borrar su ecsislencia del mapa del mundo, al querer acumular 
me, de 10 glorioso, elc., elc. , son a(ectos que se orijinan en riqnezas eon sus guerras derobo, esldfa, conquista i bolin' ~Que, 
el alma j las imajenes que pereibimos de un arbol , de una es- los arabes? l,l no 1I0ramos aun nosolros los pecados comelidos por 
latua, de un color, elc.'; son ideas que (orma el al rna , segun n uestros anlepasados eo IdS guerras de eslerminio que sin necesi
las impresiones que de elias reciben los sen lidos. dad hicieron en America conlra pacificos, inofensivos e inermes 

Enlre los a(ectos que, ~egun su naluraleza 0 grado de acti- babilantes, dUl'nos del pais que las conquislaron , pero que des
vidad, lambien se lIaman inclinaciones, impulsos, pasiones , pues"ol\'i~ren a perder los conquisLadores? ~lno paga ya la gran 
elc., bai unos que inslinlivamenle inducen al hombre a traha- Brelana con el hambre, miseria i vicio, que diarilmenle se au
jar 0 producir ; eslo es, a formar 0 modificar objetos para la menlan enlre sus numerosos famelicos habilanles, el crimen que 
salisfaccion de sus necesidades, deseos 0 capricbos. Olros ,Ie baee poco cornelio conlra los chino , robandole parle de su ter
inducen a adquirir i acumular 10 producido para sl, para su rilorio, i obligandoles a malarse as! mismos con el ponzoiioso 
esclusiva poses ion i la de su familia, de donde nace, nalu- l opio? ~ Que alcanzarian, sino la aniquilacion de loda propiedad 
ral i esponlaneamenLe, 10 que lIamamos riqueza, bienes, ha- i su consiguiellle hambre i mi:;eria uniyersales, los individuos 
cienda. propiedad individual, aslo es, el orljen de MIO i T yo. que en una nacion lIegasen a apoderarse, ala foerza, 0 a reunir 
Olros. mueyen al hombre, larnbien illst.intivamenle, i en si por conviccion , Lodas sus riquezas, rl'partiendolas despues de 
mulLanea aclividad con los demas, a producir i adquirir no solo modo que se rompiesen los vinculos ql:e Dio ' ha formado enlre 
sin alacar ni lastimar los inlereses de sus semejanles, sino con 10 mio i 10 luyo, enlre 10 del indiyiduo i 10 de la familia, enlre 
el objeto de plan lear inslituciones de oLilidad mas 0 menos co- 10 de la familia i 10 de las sociedades parciales, enlre !o de las 
mun ( 1 ), Je donde nacen los gobiernos, los derecbos, la ha- ociedades parciales i 10 de las naciones, enlre 10 de las nacio-
cienda i olras insLillJciones sociales. nes i 10 que nalural i esponlaneamenle pertenece a lodos los in-

Asi qUI', la produccion parlicular ayudando la jeneral , i la dividuos de la creaeion? Digo momenlaneamenle, porque de ese 
riqueza esclusivamenle ind iv idual 10 mismo que la social, no naufrajio universal de forlunas i haciendas, suponiendolo po
son iovenciones humanas, sino insliluciones divinas, instiln- sible. que yo no 10 creo, surjirla inmedialamenle el principio de 
ciones nalurales, insliluciones que brolan tan esponlaneamenle propiedad del indi\'idllo i de la familia, de las sociedades par
de las faenltades menlales como las plantas de la tierra. ciales i de las naciones en jeneral • que Dios habia esculpirlo 

Asi se halla con~liluido el homhre en jenel'al, eslo es, la ma- en el corazon del pueblo que se habrla empobrecido i arrui
voria de los hombres, .11 meno,; de los hombres que forman la nado. 
ruerza moral de los pueblos 0 naciones civilizadas. I esta fu~rza Si hubiese sido la Sanla voluntad del Omnipotente hacer al 
moral, es la que domina, la que eslablece. sosliene, modi fica hombre esclusivamenle social, 0 esclusiyamente reclproco, no Ie 
j hace progresar la~ insliluciones domeslicas i sociales. Las per- hllbiera dado el aprecio-de-si-1I1ismo, que de ea lener algo suyo, 
sonas que se presenlan con un organismo diverso, indicalivo algo dt' qne pueda ah~olulamenle di~poner por 51, sin perruiso ni 
de olras 0 diferentes inclinaciones, por numerosas que sean, inlervencion de nada ni nadie; ni Ie h"biera tampoco concedido 
deben considerarse como escepcione , como el~menlos discor- las facullades de la adbesivijad, filojenilllra i olras, que 10 
danles, que, en la harmonia universal indudablemenle pro<lu- consliluyen criatura domesliea e inclinada a dividirse nalural
cen algun bien; pero que al conmover las insliluciones que menle en familias. En este caso, el hombre hubiera nacido lodo 
emanan de la fuerza moral de la nacion en jeneral, ,Iejos de benevolencia, lodo caridad jeneral, sin l'goismo de nil,glloa 
deslruirlas, en ultimo resullado, las alirman i arraigan mas clase. 
profundamente. Hai personas que indudablemente naeen con el aprecio-de-

Aqul, aqui es donde debieran fijar Sll alencion los 616so- sl-mismo mui amorligllado , con las faculLades domeslicas mui 
fos i reformistas, porque si SIIS planes de mejora no se hallan poco activas, pero sumamenle desarrolladas las bumanilarias 
en completa concordancia i cabal harmonia, con 10 que acaba i socielarias. Eslas personas que no nacen para vivir oi en el ais
de decirse, lodos sus esfuerzos seran inuliles. i no lendran lamiento esclusivo, ni en la familia, sino en una reunion 0 so
por premia de sus desvelos, mas que desengailcs i remordi- ciedad,o inslilulo parcial, no quieren nada mio ni demi caw: 
mienlos por los males i lraslornos a que Sll ecsalLada imajina- en ellos lodo ha de ser nuestro. 

cion habra dado orijlln. No hai inconvenienle que la~ personas asl conslituidas vivan 
Los que ban proclamado Ja produccion i acumulacion por en sociedades especiales prolejidas por la nacion, con tal de que 

medio del I'obo, la eslafa 0 las guerras, para bacer esclavos i se guien pur las naturales inclinaciones que orijinaron la reu
nion, i lOtios sns miembros se hallen subordinados a un alto prill-

, " _ cipio de Benevolencia. de Moralidad 0 de Relijion. Solo de esta 
(1.) En estas mslltuclOnes se \Dcluyen las que Hen en por objeto 8yu- 'l -'. od' 0 

dar !llos meneslerosos, proporcionar trabajo a los operarios que no 10 man~ra I con es os prlllClpJOS, p ran o~ecer alguoas reUniOD8!l 
ti,enen, aLajar la accion de los que buscan el des6rden i desasosiego so-I parClal~s que lengan ~r base el.co~~Dlsmo, el socialismo, el 
clales, etc. etc. mutualismo, 0 cualqUJera otro prmclplO, aun euaodo eacierre I. 
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mas oompleta abnegaeion personal; pero nunca, si la indole de Los mismos brulos poseen ese insLinlo, si bien carecen de lotro -
cada miembro no es adaplada a la reunion especial, i si un prin- para dirijirse i educarse que hacen al hombre eminentemente 
cipio de la mas pura i elevada moral, no 10 domina lOOo. Las social. ;,No defiende el perro el hueso que Ie ecban? . No vuel
mil desconsoladoras, vanas e inutiles pruebas, que de esla na- v~ la cigUeiia a la misma torre, la golondrina al mis(,mo techo 
luraleza se han becho en los Estados Uoidus, maDiliestan e,-i- d~,;pu'>:, de una larga ausencia? Si un ave hace la tenlativa d~ 
dent~menle I~ verdad de cuanlo aqul ~~po~g~.1 aun cuando una 1I0ll1al" pospsion ,It-I nido de olra, (.no 10 defiende esla a lodo 
reunIOn parcial de la clase que aqUl se IIIdlca Oorezca por las Irance? EI argllll1enlo de la Gazza-Ladra, esla fl1ndado en 
razones espresadas, si sus individuos quieren a la fuerza que un abuso de ese ~enLirnienlo que posce la urraca. 
todu el mundo viva como ellos; si quieren amoldar lodas las I Mucho se ha hablado del derecho al trabajo. En esla, como en 
cabezas a la suya propia, pod ran conrnover las naciones en la I muchas olras espr~siones, se deslumbra i ~nvanece al pobre i 
lenlativa, pero el resultado sera no adelanlar nada en su em- aflijido; pero ni se Ie consuela ni s~ Ie mejora la si tuacion: se
peiiv. Lo que el Criador ba eslampado en el corazon humano; Ie deja como anles, con hambrc i sin pan. EI lrabajo, aSI res
solo el puede borrarlo. pedo al que 10 da com~ al que 10 ~jecula, es un deber, no, un 

Si Dios ha inspirado en 1a mayor parte de todos los hombres derecho; i los deberes vienen de Dios, no del hombre; del co
un deseo innalo de poseer algo que sea esdusivamente delllldi- razon, 00 de la lei. Las leyes que rijen 01 Irabajo, pues, co
viduo 0 de la familia; si la sociedad, la creacion enlera, so halfan mo las que regulan la circulacion de la sangre, no dependen 
en armonia con esLe deseo, l,eomo puede nada IIi nadie arran- de la volunlad 0 del capricho del homhre, sino de fuerzas, 
carselo.? En hora buena que los individu05 que forman esc~p- que \'a la humanidad indirectamenle dominando 0 a que debe 
cion a esla regIa universal, hagan proselitos, i se reunan en obedienle i humilde somelerse. Eslo, eslo es en 10 que debie· 
comunidad, mienLras nodanen al projimo. En eslecaso, la Fre- I ron haher tijado su alencion los gl'andes hombres que han 
1I0/ojia es eminentemenle olil, puesto que apriori, 0 sea de an- I proclamado ~I derecho al trabajo como si e::luviese en la hu
temano, nos enseria si tal 0 cual persona se haifa naluralmenle manidad concederlo. Veamos. 
inclinada alai 0 cual modo de vivir. En otras palabras , si lal Supongase por un momento que nuestro go bier no fondase 
I) cual persona puede ser de buena fe flJrierisla, cabelisla, eSlablecimienlos de Lodas clases de industria en las varias par
proudhonisLa, owenisla, rappisla elc. Por falla de este conoci- les del reino, para que el derecho al ll'abajo fuese una reali
miento, i por olras causas cuya indagacion no es de esle lu- dad. La induslria prodllcida lend ria 0 que podrirse 0 vender
gar, han fracasado Laolas sociedades 0 asociaciones parciales, se. Si se pudriese, soria una perdida que ninguna nacion po
en cuyos individuos no habia por una parle la Indole 0 ineli- dria sopurlar mucho liempo; si se vendiese dbnLro 0 fuera 
naciones especiales que semejanles reuniones ecsijian, i por de la nacion , se produciria lal concurrencia con los esLable
olra, no eslaban todos somelidos a un alLo principio de Mo- cimienlos parliculares, que sus duenos no podrian lrabajar 
ral 0 de Relijion. No es dccir eslo, que. yo me opongo a 10- De aqui resullaria que mienll'as 01 gobierno ocuparia arlesa
das las docLrinas i principios que ~ipnlan en sus obras Owen, no i artislas por una parle, los parliculares los desocuparian 
Fourier, CabeL, PlUudhon i olros proyeclislas celebres. AI r.on- por olra; i como la riqueza del gobierno emana de la riqueza 
lrario. encuenlro en las obras de varios de eslos hombr~s, al- , individual, agolada csta, todo seria una com piela ruina. EI 
gunas docLrinas que eslan en armonla con la Sdna moral. la gobierno seria p~~re, el amo miserable, i el lrabajador iria 
buena tilosof'ia i nueslra santa relijioll; docLrinas, que podl'ian por puerlas mUfiendose de hambre. 
ser alLamenle o Liles , pueslas en pracLica, a la hurnanidad, i Hagamos la prueba de olro modo. Supongamos por un mo
sobre lodo, a la humanitiad desvalida i drslZraciada. Yo solo menlo, 10 que es imposible, a saber; que todo el uniYerso se 
prelendo demosLrar la imposibilidad de reunir las naciones por convirliese eo Falaoslerios 0 lcarias. Supoogamos mas: que lodo 
e1 ullico vinculo del individualismo, como quiere Hume; 0 del marchase s~gun 10 hubiese concebido la imajinacion de Fourier 
comunismo, como quiere Cabel; 0 del ~ocialismo, como qUle- 0 Cabel en los raplos de su mayor ecsallacioo. ~ Que resultaria? 

. re FourieJ'; 0 del mulualismo, como quiere Proudhon ; i eslo Resullaria que cada 30 aiios la especie bumana se doularia, i, a 
por la razon onica i sencilla que Dios no ha h~cho al hombre la vuelta. de cualro siglos, habria miHonos de bocas sin pan, por 
ni escillsivamenle individual, ni esclusivamenle socidl , ni es- baber querido conlrariar la naluraleza; de donde resultJrian 
clusivamente reclproco, sino lodo eslo junto a la vpz; i en efec- bambres, peslilencias , guerras i miserias de todas clases , ptO
to, con todos esLos senlimieotos 10 haHamos nalul'almenle cons- res mil vezes que cuanlos males aflijen ahora a la humanidad. 
tilujdo en la,: sociedades hnmanas de que se Liene nolicia ; in- 'I no vale decir, como algunos han sentado, que donde hai 
dicacion sublime de que sobre esa complecsidad de afeclos, i mocho amor ecsisle poca procreacion, por 10 cual Fourier es 
no sobre uno solo, debe ~slribar Lodo plan de mejora social. algo lacso en materias amalivas, porque do quiera haya pan, hai 

Que el senlimiento de propiedad individual i de familia, a mas luego sobreabundanle poblacion , a fin de que el pan pronto es
del de reuniones parciales i nadonales, es innalo en los hom- casee, i el hombre so yea obligado a cumplir conslanlemenle el 
. bres, no solo 10 prueba la Frenolojla , reconociendo organos preceplo que Di03 Ie impuso de trabajar, i a la mujer de panr. 
que se refieren a innalas inclinacwnes de adquirir, ide adqui- Necesidad de pan, i lendencias al esceso de poblacion; he aqui el 
rir para fa posesion !"elativa del individuo 0 de la familia, con principio i conlraprillcipio que la naluraleza ba eslablecido pa
el objelo de disponer de 10 adquirido seguo su volunlad, aolojo ra perpt.'luar el progresivo adelanlo i majoramienlo buman08. 
o capricho; sino tambien de 1a hisloria nalural del hombre, i Para nivelar el pan con el hambre, 0 sea las necesidades con 
basta de los brulos. No hai raza alguna de hombres en que se los medios de salisfacerla8 , cumpliendo aJ propio tiernpo la in
descoftOzca ~se principio; en que cacla individuo no sienla e1 conlrarrestable lei de progresiYo adelanlamienlo, es preciso 
deseo de Hamar mio a algun objeto, suponieodo esle mio la ilustrar, moralizar i relijionizar a Jas masas. Aqui, aqui esla 
ecsisleneia de 10 tuyo. ~ No quiere i posee un Indio su propia el deber sagrado de los gobieroos, d~ los rico~ , de los sa bios, 
choza, sus propios implemenlos, su propia casa, su propia i de los virtuosos. Hai relaciones 50clales que deben acalarse, 
familia; bien('s que llama miol i que detiende a lodo trance? venerarse, i consultarse anles que el hombre pueda dar Ull 
,No lI()fa un nino para que Ie den IUS propWs jugueles, lUIS paso adelaole. La ~reooloJI~ no s~lo nos ensena filosoticamenle 
propios libros:, lUI propiOl veslid08, i basta su, propios platos eslas relaciooes, SIOO la~blell su orden 0 sea '5U mayor 0 menor 
j cucbaras'1 aclividad. EI_amorde la Itberlad personal,de laliberlad de fami~ 
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lias de la liberlad de sociedades especiales, de la liberlad na
cion~' ,son instinlos inarrancables del corazon bumano , i~s
tin los que Lienen su solaz , ensancbe i satisfaccio~ en las n~clo
nes se 17un las \'cmos coosliluidas por la ProvidenCia desde llem
pos q~e sc pierden en la nocbe tenebrosa de pasados siglo~. Hai 
en elias defeclo~, hai imperfer.ciones, bai campo para mrJora~, 
para adelanlar; no hai duda; lodos 10 sabemos, Lodos 10 VOCI

feramos; pero todo eslo no e3 decir sino que el hombre no es Ul) 

irracional improgresivo. sino un en Ie racional progresivo. . '1 
De 10 dicho resulta. que loda lentaliva de qurrer produclr I 

acuooular capitales ~io acatar los inLer~ses, i hasta cie.rto punLo 
las preocupaciones aJenas; loda len~allva par~ enlron .. za~ la ~o-I 
muoidad. la reciprocidad ,0 la socledad de bJenes e JOsllluclO
nes, como uni,o vinculo moral, 0 como unieo medio de haeer 
a Lodos los miembros de todas las naciones felices, es lirar cozes 

de recomendar 10 65l.udio, Ian to para evilar mocbos eDsa~05 
sociales, que al fin DO poeden prooucir sino efectos conlrano 
a los que de ellm se esperan; cuanlo para evilar machos ma!es 
i producir muchos bienes jenerales e individuales por BJf'(hos 
verdaderameole Lranquilos j pacificos; por medios en tin que 
proclama asi la sana moral eomo la verdadera relijion. 

BELLO SEUSO. 
EDUCACION Q E DEBE DARSE A LA MUJER. 

NU~f. 0 III. - Educacioll intelectual. 

contra el agllijou. es pscupir de cara al vienlo, es alaear las Imposibililado el bombre de saberlo lodo, de pues de fos 
leyes naturales que Dios defiende ClIIl el casligo. cooocimienlos de usa indispensable en la sociedad, su carrera 

Si qlleremos ser lodos ric()s, no PS por cierLo con la inslitucion 0 profesion delerrllina la ciencia a que de~'e enlregarse con 
de comunidad, de reciprocidad, 0 de sociedad universal de bie' esclusion de las olras. Sea esla, pues, la paula 0 norma eli la 
nes, que debemos alcanzarlo; sino al ('ontrario, prolejiendo go_ edllcacion de las mujeres. Su profesion csla st·nalada ya desde 
bernanles i gobernados, cada uno seglln sus fuerzas, La propit. que nacen. La sociedad las deslina para es posas i madres: ocu
dad personal; a,egllrando a mas la paz politiea, adelanlando las paciones sublimes, que nunca les daremos toda la imporlancia 
ciencias, produciendo 10 mas que se pueda COli maquinaria, 0 que se merecen , pue Lo que del buen descmpeno de elias na
ajenles no consumidores, ocupandose con enerjia i lemplanza cen las virLudes civiles de una nacion. 
cada miembro de la sociedad a producir bonrada i desahoga- Como esposa, la mujer esLa obligada a st'r capaz de granjear
damenle mas de 10 que consume, i sohre lodo i anle lodo, no sc laamisLad de olro en Ie , euyos conocimienlos puedl'n st'r es
producir poblacion, que segun manifiesla el Sr. Balmes (so- lensos i variados; i si bien 10 ' uyo no deben er iguale', sin 
ciedad, lomo l. paj. 312 ) no se plleda manlener, educar i embargo deben alcanzar a poder lralar sobre olras maLerias 
proporeionarle medios de srr virtuosa, util i feliz. « Si la pobla· que las de modas, resLidos i ocurrencias caseras. Mil j mil 
cion nueva,» ha dicbo en ellugar cilado ese eminenle escritor, Lraslarnos no prerislos. sea cual fuere el auje de opuleneia en 
euya irreparable perdida acabd de sufrir Espana, a ha de esea· que sc halla, pueden obligar a que una esposa e \'alga de sus 
sear del alimento necesario, si ba de carreer de los medios para cOllocimienLos para SLi proplO sosLenimienLo i el de II familia. 
recibir la c.ompelenle educacion, i por consiguienle, si aumell- Son adem as muchos los preeipicios que rodean a una esposa, i 
L<indose la poblacion ,deben aunlPnlarse proporcionalmpnle la Ian to mavores cnanLo mayor sea su eslado. Su honor. su di
miseria i la inm(}falidad, cs decir, los males del cuerpo i los del cha, la de- su esposo i su fa~ilia, dependen 110 solo de manLener 
espiritu . enlonees mejol' sera que no baya Lal incremenLo; illlacia su pureza , sino de aber obrar de modo que 110 sea ni 
pues que hombres miserables i malos , mejor fuera qLle no hll- PlJeda ser sospechada su conducLa. Visla bajo esLe a peclo la 
bieran nacido; ya aLendiendo al bien de la sociedad , ~'a al de educacion inlelectual de la mujer, no liene Ii miles , i solo po_ 
esos mismos infrliz('s. En 10 dicho so hallan aeordes LA RAZO dra graduarse por el puesto que ocnpa en la ,·ida. 
I LA RELIJIO,' ; pues que a una pcsi:tencia que no Irae sino Con no lnenos impropiedad se dirla a L1na mujer: aba-La 
dano al mi;;mo que La liene i a los demas, e:; preferible la no aqui ha de lIegar, i no .mas. Ltl educacion inlelecLual ,II si la 
ecsislencia. .. eonsideramos como madrp. Ademas de las ocupaciones meca-

He pre5cin'dido en esle arliculo de los argumenl.os que eslan nicas que Ie imponell los deberes de u familia, hai otras no 
al aleance de todos respeclo a la materia a que se contrae. Su menos tra"cendenlales, para cuyn ejecucion se nece-ita un al
objelo principal ha sido demoslrar que el principio de poseer rna elevada i UII espirilu adornado de mucbos eonocilllienlos. 
algo qne el hombre plleda lIamar suyo propio 0 de su familia, i, Como (lodra alender una madre a la cullura del enlendimien
es innalo en el ; que el deqo de la Pro\'idencia se 10 ha Irazado Lo de sus hiJos desde los mas tiernos anos, si no conoee, si Ie 
en su pecho. Por 10 demas, todGS sabemos que la comunidad de cree qIU no debe conour, la eiencia de la rawn humana ? 
bienes, como insLiLucion social jeneral, seria rl sepulcro de Una accion , una mif3da , una espresion pnede correjir 0 em
la liberlad, por que el hombre vi\'iria bajo formulas forzadas; peorar a un hijo, e infundir dirha 0 miseria en una familia. 
de la prodncrion , porque se quilarian los eslimulos allrabajo; Si no Iienc una mujer conocimienLo de 10' afoctos que produ
del progreso, porque no habria concurrencia; de la jllsticia, cen las varias ocurrencias, si no enliende algo en tin de la Iilo
porque la dislribucion de Ius produclos sociales seria en propor· sQfia del enlendimiedo, J. como sabra loear con lino i juicio' 
cion mllcho menos ecsacla queahora al merilo individllal decada aquellas cuerdas del corazon • que con la mi rna facilidad pro
uno. De5er.ganemonos. mienlras un novador, on visionario, ducl!n un sonido de dicha que de desdicha? No hai duda que 
un jrnio, poqzrandes, i sublimes, i filanLropicl\s que ~an SIIS la esperiencia enseiia mu.~bo; pero la esperiencia de un indivi
ideas, quiNa arrrglaroia !'ociedad segun sns inspiraciones i no duo parLicular nunea pllede lIegar a la esperiencia reunidl de 
segun la marcha que indica la naturaleza del hombre, es po- los homhres dislillguidos pOI' sus conocimienlos de la inlelijen
nerse en pugna cpn Dio!', es prod'Jcir trasLornos sin fruto al· cia bumana, que han Ilorecido i se ban ido sucediendo en el 
guno. La Frenolojia ha dado lin gran ~aso para ,ir conociend.o Iranscurso de los siglos, la cU,al es precisamente la que cons
mas i mas esa nalnraleza • ('.omo se vera en los numeros sucesl- liluye la ciencia. 
vos de esle periOdico (1). pOI' 'cuyn ralon 00 me cansare jamas PropiamenLe hablando; no puede darse a la educacioo del 

. . - I iieCSP bello. «demasiada eslension. II Convendre sin embargo eo 
(1 ) I como puede rerse en mi 'Sistema de Frenolojia, 2 tern. 8.. ~ue hai ci~rlOs ramos indispensables para la carrera_de esposa 

Barcelona. t846, i en la Polemica. que acaba de pobliearse. I madre, I que lodo padre deoo con {!I mayor empeuo procu-
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rar que los sepan sus hijas. Eslos ramos los consjd~ro como el 
programa de los que indispensablemente deben esludiar las 
mujeres; caliticando de desdicbadas a aquellas, cuyas circ.uns
tancias no les permite esludiarlos lodos; i de indolenles I re
prebensibles las que pudiendo no se dedicau ademas a mucbos 
otros. Las primpras letras deben considerarse como la gran 
base en que eslriban lodos los demas conocjmienlos, i asi es 
que la mayor gloria de una nacioo debe cifrarse en .bu~car 
medios i arbitrios para que no carezca de es(os conoelIDlen
to~ ningllll individllo, ora del secso masclliino 0 fem~nino, sea 
cllal fuere el eslado de indijencia 0 pobreza a que se halle re
ducido. 

Espertas ya en la lectura, esr.rilura, arilrn~Lica i.gra~IHHi~ 
ca'; de precision deben estudiar la jeografia I la hlslona, I 

dedicarse al estudio de obras como la Perfecta Casada de F. L. 
Ponce de Leon, las Carlas sobre la Educacion del Bello Serso, 
que varias vezes he cilado; Edllcacion de las Madres de Fami
lia, por L' Abbe Marlin, i olras obras de esta clase, para qlje 
sirvan como lin curso practico de 610solla domcsLica. Despro
vistas d~ eslos conocimienlos, debe ser insulsa cualquiera con
versacion que la mujer tenga, aun cuando verse sobre las 
ocurr~l\cias domeslicas. Por esto la jeografia, la hisloria i al
gun cooocimienlo del espiritu humano, adem as de las prime
ras lelras, son imprescindihles de nna mediana educaci(l1J in
Leleclual. Todo padre, por poco que pueda, por muchos sa
cri6cios que haya de hacer, debe procurar darla a SIlS hijas. 
Sin ella podran ser las hijas esposas virtuosa:; i madres liernas; 
pero incapaces de ejercer como es debido esos sublimes majis
terios. 

Desplles de eslos ramos indispensables a una educacion me
diana, somos de parecer que por poc~ que pueda, se dedique 
la mujer ai (rances i al ingles (1) para que lea 10 bueno que 
en esos idiom as se ha eserilo, i desarraigue aquelJas preoclJ
paciones, que, sin saber como, solemos contraer a favor 0 en 
contra de una nacio". Ademas de que, si bien la mnj€'r de
be lener su imperio en el recinLo de su easa, i no sucede con 
freeueneia que haya de viajar , no sabe si la suerle Ie Liene 
preparado un marido estranjero, 0 si las circunslancias la 
lanzaran en paise;; esLraiios. Sin embargo, la razon mas po
de rosa en favor de que sepau las madres los idioOlas reir.an · 
les 0 jenerales en los paisl's eivih~ados es, que sin senti rIo i 
casi jugando, pueden ensenarlos a sus hijos pn aquellos anos 
preciosos, cuando lodavla no se pierde liempo I eslan los or
ganos para prollunciar eualesquiera sOllidos. Pero si las cir
cunslan:>ias 10 permiliesen, quisieramos que se les enseiia
se a las mujeres cuanlos idiornas, arles i ciencias fuesen ca
paJes de aprender, pups-Lo que Lodas elias son titiles en el 
desempeno de las obligaciones anejas al minislerio de esposa i 
madre. 

(1 ) Numcrosos i admirables son las obras que se haD publicado en 
este idioma para la rormacion drl espiritu i elencioD del caracler de 
I, mujer, cOllsiderada en sus varias relaciones de hija, esposa, madre, 
amiga, etc., ningulla de 18s cuales se halla traducida al castellano. En~ 
tre estos libros pueden prererentemente citarse: LeUers to young la
diu, (Cartas a las senoritas) por Mrs. Sigouroy. New-York, 1837.-yn 
tOlDito. ThI YOU"!l Wife" Book, (31anual de la JOyeD casada ). Phlla
delpbia. 1837. Librerta de Carey, Lea i Blanchard. - The Young Wife. 
- The YotIfJI JIother. ( La Joven Espo:;a. - La Joven Kadre ). 1'011 el 
doctor Ah:oU. Boston, 1836. De estas obras de un merito sobresa,iiente, 
i de que e, .iIfa~ .penas teJlemos Dlllicia, &e. ban b~ho de~ 1~ 
una inftnidad de ediciooes. EI que Jea este»; Iibros f i nioguna senorita 
debiera ciescoaocerlos, 00 estraiiara II soperioridad ca.1 BeUo-Secso eD 
105 Eitadoe-UDid91 • . 

SENTENCIAS FILOSOFIC!S. 
PENSAMIENTOS MORALES. 

Como cuando la fruLa en el arbol llega a lener su sazon, se 
suele ella caer de suyo sin que los olros la corten; as) Liene su 
cierLa salOn el vivir, adonde la vida misma, cuando lIega, lla
ma ala muerte. 

Injenio propio es de los que sirven a sus deseos, e-tar si6m
pre con hambre de los bienes, que comidos , los aLormenlan. 

Hacer injuria el mas ruin puede; sofrirla es de animo je
neroso. 

EI que da mas de 10 que licne, pasa a ser pr6digo, dejando 
de ser liberal: aSI el que loa demasiado, se hace Iisonjero , de
jando de ser afable. 

La nece~idad no se ha de medir POf' las casas, sino por los 
deseos; i nadie desea mas que quien tifme mas. 

Ofre~im ienlos es la moneda que corre en esle siglo; hojas 
por frulo Ilevan ya los arboles; palabras por obras los hom
bres. 

La contianza senal es de bllen natural; de agradecidos al
gunas vezes, de necios muchas. 

La envidia, besLia insaciable, como ial roe huesos cuando 
mas no halla. 

No bai hombre en el mundo que no este mas enamorado de 
10 que quiere que no de 10 que liene. 

La grandeza de corazon, no consisle en alcanzar 10 que Ell 
mucho desea, sino en menospreciar, cuando el deber 10 ecsije, 
10 que mas ama. ( Moralistas E spafwles) . 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E lLUSTRATH A. 

POESIAS AMERICANAB. 

EI jenio no tiene clima. Asi en las elernas oieves de las he
ladas rejiones como en los soles ardienles de los lropicos, la 
imdjinaclOn del hombre se eleva a consideraciones sublimes que 
cspresa con un lenguaJe sonol'O , flnerjico i numeroso. EI poeta 
dpl Norle i el poeta del Sur, son crialuras que al parecer mo
ran en paises imajinarios, don de la realidad que los rodea se 
embelleze por el majico poder de su jenio creador. As! nos 
10 hacell senlir i creer las composiciones de los grandes hom
bres, cualquiera que sea el pais doode nacieroo. 

EI clima abrasador de los tropicos, que al parecer debiera 
enervar i languidec~r Ie imajinacion , oingun influjo debili
lanle produce en el animo del vale. AI conlrario. as! como las 
nieves, las lormenla~, las llOieblas i los frios iospiran al can .. 
lor ruso, i dan fuerza i vigor a sus composiciones, asi tam-. 
bien la vejelacion feraz, el aspecLo jiganlesco de la uaLuraleza, 
i el despejo i lransparencia del cielo, inspiran i envigorezeo 
la musa lropical. 

Estas consideraciones deben agolparse en la menle de torio 
criLico imparcial que iea las mejores composiciones poetic as 
que ban producido los varios pueblos de la tierra. Yo de ml se 
decir, que aSI como me ei:SldSio en la leclora de los mejores 
poe las alemanes, me arroba ta de los vales lropicales. Hurron
do, Heredia, Plc1cido, Orgaz, Bello, A vetlaneda, Turla i 
olros dotados jenios americanos, confirman la verdad de eslas 
reflecsiones. Es de esperar, pues, que mis -'ecLores acojan con 
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gusto la idea de que sejoserteo de vez eo cuando una que olra I 
composicioo de alguD vale lropical. 

Vease COli que calor i IMluralidad pinta "I cllbano Iturron
do, (Del io) el jagiiei; planla que aboga i mata el arbol del 
cual se nutre i a cuya sombra crece. 

EI jagiiei , mudo enblema , 
Imiljen elocuente 

('. De vii ingratitud, nace homillado 
l" II' Cual parilsita planta sobre el tronco 

- II • 

-' ( 

-r' 

De un arbol eminente, 
Ornato i pompa de la verde seh'a: 
Nutrese con sus jugos; 
Desata aleve los foroidos brazos, 
I con fatales lazos 

-) 

Abogando al mismo que Ie dio el sustenlo , 
Sobre sus ruinas la ecsistencia labra 
Que nunca merecio ! .... !lio de olra suerte 
Rompe el ingralo con punal sangriento 
EI franco pecbo bumano i jeneroso 
Del mortal bondadoso 
Que amparo su borfandad i so pobreza f ... . 
Aun la sabia de su ilspera corleza 
Es de pesares barbaro inslrurneulo : 
EI hombre despiadado 
Forma con ella irresistible liga ; 
I el pajarillo que en meloso acento 
Sus amores entona descuidado , 
Feliz, libre i contento, 
Es en ella prendido , 
I para siemprc el misero robado 
A su amada, sus bosques i su nido.-

(. " 

1 Que descripcion Lan rapida i bella hace del descubrimienlo 
de Franklin, cuando puso la electricidad bajo el dominio del 
hombre! 

hi .' 

J I -

t I 

;.J 

Sulfurida, sangrieota , 
EI relampago rilpido derrama 
Por el eter fugaz : su Inz sombria 
Esclarece tu frente : 

Pillida llama, 

Sonries, mandas; i a tu \ ' OZ el rayo 
Rebu ye la senda que I'eloz seguia, 
I su furor condenas 
A quebrantarse docil i obediente 
Entre fuertes magneticas cadenas. 

No de otro modo al espantable silbo 
Del padre de los vientos , 
Sofocan.sus borriferos alientos 
Los tormentosos fieros huracanes 
De los eillios anlros escapados; 
I a sus cavern as toroan bum iliad os 
Albagando la mano que reprime 
Su impetu asolador .... 

Elllllrco cetro 
i Oh Franklin! con que Jupiter rijiera 
Las eh~ctricas nubes, ya en tu diestra 
Tan solo brillara; i aqueste mundo, 
AI pronunciar tu Dombre esclarecido , 
De dulce admiracion sobrecojido 
Te reDdira el respeto mas profundo. 

Los siguienLes versos escrilos en una lempeslad por el senor 
Heredia, hijo Lam bien de la Isla de Cuba, no necesitan enco
mio, ni que a ellos se dirija la atencioo dellecLor. Sus bellezas 
no pueden escapar a nadie que Lenga oido i corazon. 

~I!) 

of' It; 

: ti' r 

Huracao, huracan. venir te sieolo , 
I en tu soplo abrasado 
Respiro entnsiasmado 
Del senor de los aires el aliento. 

En alas de los vientos suspendido 
Vedle rodar por el espacio inmenso, 
Silencioso, tremesdo , irresistible, 
Como'una eternidad. La tierra en calma 
-Funesta, abrasadora " 
Contempla con pavor su faz terrible. 
AI toro comtemplad ..... La tierra escarban ) I 

I I 

De un iosofrible ardor 8115 p~s ber/do!; 
La armlda Crenle II cielo levantando, 
I en la binchada nariz ruego aspirando, 
Llama la tempestad con sus bramidos. 

' iQUe nubesl I que ruror ! •••• EI soilemblaDd6 
Vela en triste vapor su raz gloriosa, 
I entre sus negras sombras solo vierte 
Lu! fUnebre i sombrfa , 
Que ni es noebe nl dia • 
I al mundo tiiie de color de muwte. 
Los pajarillos callan i se esconden. 
~Iientras el fiero huraclln viene volando. 
I cn los lejanos montes relumbando 
Le oyen los bosques, i a su voz responden : 

"Va lIega ... )) "j,no Ie veis ? .. )) "i Cual desen\'uehe ! .. _ 
Su manto aterrador i maJestuoso ! .. .. » 
Jigante de los aires, te saludo ! .. .. 
Ved como en confusion vuelan en tor no 
Las orlas de su parda vcstidura. 
i Como en el orizonte 
Sus brazos furlbundos ya se enarcan , 
I tendidos a barcan 
Cuanto alcanzo a mirar de monle a montc! 

i Oscuridad universal! su soplo 
Lel'anta en torbellinos 
EI poh'o de los campos ajitado. 
Oid .... ! Retumba en las nubes despeiiado 
EI carro del Senor, i de sus ruedas 
Brota e; rayo veloz, se preciplta, 
Hiere, i alerra 81 delincuente suelo, 
I en su livida luz inunda el cielo. 

;,Que rumor .... '1 tEs la lIuvia ? .... Enrurecida 
Cae 8 torrenles, i oseurece el mundo, 
I todo es confusion i borror profnndo. 
Cielos ,colinas nubes, earo bosque, 
j,D6nde eslais? i,dbnde estais? os buseo eo \'ano : 
Desporecisteis ..... La tormenta umbria 
En los aires revuelve un oceano 
Que todo 10 sepulta ..... 
,AI fin, mundo fatal, nos separamos; 
EI buraean i yo solos estamos. 

i Sublime tempestad I Como en tu seno, 
De tu solem ne inspiracion bencbido , 
AI mundo vii i miserable 011 ido 
I afzo fa frente de deli cia lIeno ! 
~ Do esta el alma cobarde 
Que leme tu rujir? .... Vo en ti me elel'o 
AI trono del Seiior: oigo en la nubes 
EI eeo de su I OZ : siento a la tierra 
Escucharle i lemblar : artliente 1I0ro 
Desciende por mis pillidas mejillas, 
I a so alta majestad tiemblo i Ie adoro. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

PBRIODICOS QUE CAMBIAN CON LA ANTORCB.L 

1. Guia del Comercio, Agricultura i Artes. Su precio 5 reales 
rnenstlales en la CorLe donde se publica, 6 en provincias. 

Redacta este peri6dico el profundo economista D. Casimiro Rurino. 
Es interesante esta publicacion por la \'ariedad de sus articulos, que 
en su mayor parte, son de peso e importancia. 

Defiende con zelo i babilidad la indostria comercial i agricola, con 
afguna consideracion, pero no toda la que en mi humilde concepto 
se merece, la fabril. Hace por sistema una oposicion intelijente i M
bi!; pero no del todo justa, al desarrollo fabril de Cataluiia. 

2. Semanario delalndustria, i Ret)i.~ta delnterues Materiales. 
Su precio 5 reales mensua:es en la Corle, donde se publica, 6 
en provincias. 

Rste peri6dico , que e~ tambien de sumo Interes i variedad , deOen
de con calor i vehemencia la industria fabril, i, en este particu
lar, sine de contrapeso a la Guia de Comercio. Ambas produccio
nes sou eminentemeOle ntiJes, i ningun fabricante, comerciante 0 

agricultor debiera estar sin elias. Vo creo que toda elase de indu~
tria debe fomenlarse, pero que las epocas i drcuostaDcias de uoa 
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Mcion. indiclD cUll debe \levarse en ella la preferencia a ud liem
po dado para que 1.0das marcben de frente. Sobre este punto me 
reseno bablar sucesiva i estensamente en algunos numeros de la 
Antorcba. 

3. La Amenidad: periodico semanal de literalura, ciencias i 
artes. Publicase en Alicante. EI primer numero viola luz pu
blica el 10 de setiembre ultimo; su precio es 5 reales mensua
les en Alicanle , 6 fuera. 
~ste semanario se publica con niLidez i casi lujo tipogrilficos, en

,'uelto en ulla preciosa cubierta de color. Las materias son bien 
escojidas. Historia j Literatura eo 10 que mas ocupa la atencion de 
los redactores que manifiestan talento i deseo de agradar. Algunas 
poesias son bellas; i hai trozos historicos mteresantes i bien escri
tos. Cada numero de los tres peri6dicos que acaban de mencionar
se, constan de ocho pajinas en folio menor. 

4.. Rel:ista Edetana, bajo 1a direccion de los Sres. D. Rafael 
Carvajal i D. Luis Miquel i Roca. Sc publica todos los domin
gos en Valencia. Consta cada numero de 16 pajinas en grande 
8.0 prillongado. En Valencia cuesta al mes 6 reales j fuera 7. 

EI objeto principal de los redactores, segun juzgo de los tres nu
meros recibidos, es presentar historietas I noyelas, cuentecitos utiles 
i amenos I poesias serias i jocosas , con una reseiia de los aconte
cimientos europeos contemporilDeos. EI objeto de los once redac
to res , en que figuran nombres favorablemente conocidos en el mun
do lilerario, eslit hilbilmente desempeiiado; i yo no dudo que la 
Revilta Edetana tendril, porque merece tener, una suscripcion lu-

cida i numerosa. 
5. El Historiador Palmesano. Periodico de liLeralura, bellas 

artes. biografias i demas cosas que no pertenezcan a la relijion 
ni a la politica. Por D. Ramon Medel. Se comenzo a publicar 
el7 de setiembre ultimo. en Palma de Mallorca. 4. veces al 
meso Precio 10 reales por trimeslre en Palma i 13 fuera. Cons
ta cada numero de 8 pajs. en folio menor. 

EI objeto principal del redactor es cumplir 10 que promete el ti
tulo, esto es, presentar relaciones hist6ricas de las ciencias, artes, 
hechos i acontecimiuntos mas "tiles 0 notables ; dando la prefe
rencia a los que dicen relacion con las Islas Baleares. EI m6viJ de 
este objeto princillal se aumenta con la publicacion de otras com
posiciones interesantes i amenas. EI pensamiento es acertado i opor
tuno; i, si he de juzgar por los tres uumeros que ten~o a In vista, 
se realiza con un tino, criterio i copia de conocimientos estraordi
narios. Yo no pueoo imajinar que una produccion de esta natura
leza carezca de suscritores, mayormente si se considera la jeneral 
aficion que hai a la lectura en la capital donde se publica. 

6. Suplemento al diario Constitucional de Palma. 
Esta es una publica cion semanal en que so eslracta 10 mas impor

tante de los peri6dicos Mallorquines. 
7. La Tertulia : prri6dico semanal de literatura ide Arles. 

Publicase todos los domingos en Cadiz, a 10 cliartos el ejem
plar. Consta de 8 pajinas en cuarlo mayor. de liermosa i clara 
impresion. 

EI objeto principal i casi esclusivo de la -Tertulia es presentar com
posiciones Iiterarias, serias algunas, pero festivas la mayor parte. En 
este concepto tiene merito la publica cion gaditana. EI numero 11, 
u !timo que . he recibido, conliene uoa 000 al Vino, parodia de 18 
sublime composicion Al &oliego del alma de Fr. Luis de Leon, que 
posee mucho merito. En lugar de 

i Que de&caruada vida 
La del que huye el mundanal ruido, etc. 

comienza asi la parodia. 

i Que venturola vid'a 
La del hombre que ella nempre tendido , 
1 duerme en la mullida 
Cama, donde Ie han ido 
l.aI muchal turcal que en IU cuerpo hah lido, etc. 

Tambien se balla en este numero una preciosidad literaria; esto 
es, una carta de D. Tomas de Iriarte en verso dirijida en 17 agosto 
de 1774, a su amigo D. Jose Cadalso. 

8. El Propagador de la Libertad de Comercio. PeriOdico de la 
Asociacion Mercantil de Espana. Se publica en Cadiz los lOier
coles i los sabados. Han salido ya 162 numeros en sus dos aiios 
de ecsislencia. Precio en Cadiz 4. reales ar mes, fuera , 5. Cons
la cada ejemplar de fa. pajs. en f6lio. 

EI objeto principal, que se cum pie con maestria i vastos conoci
mientos, es abogar por la libertad de comercio. Por esa Iibertad to
dos estamos; pero estamos tambien por la Iibertad de agricultura , 
de navegacion, de fabricacion, de pensamiento, de enseiiaoza, i 
toda clase de Iibertades, hasta el punto, empero, donde una de esas 
Iibertades no meooscabe la otra, sino que al contrario las proteja i 
defienda a todas. Yo no me cansare de repetir, con el BeleLin · Olicial 
de Comercio, Instruccion i Obras publicas, 10 que sigue: 

« Decir que todos los babitantes del globo debeo dedicarse a la pro
duccion agricola 0 a la industrial, es un absurdo que no cabe en 
cabeza mcdianamente organizada. Lo que decimos de todo el globo 
es aplicable a una nacion, a una provi ncia i hasta a un pueblo. Los 
elementos agricolas 0 industriales de la localidad, ae la provincia 0 

de la nacion, los usos i costumbres de sus babitantes i otras cir
cunstancias especiales, modifican los principios jenerales i reducen a 
la solucion particular de un problema dado, todas las cuestiones que 
respecto a este punto pueden presentarse en la llractica.» 

Repito que a esta materia dedicare en algunos numeros sucesivos mu
chas columnas de la Anlorcba. 1'\0, sin embargo, con el objeto de im· 
ponerdoctrinas, sino de so meter con bumildad i respeto opiniones; pro· 
curando contribuir a esclarecer por medio del raciocinio i 10 que de
muestra la esperiencia, un asunto que es de la mayor importancia para 
que la bumanidad continue, con los menos tropiezos i trastornos posi
bles, su marcha incesante de prrgresim adelantamiento. 

9. El Cultivador. Peri6dico de agricultura, horlicuitura, 
jardineria i economia rural. 

De esta utilisima publicacion I que cambia con la Anlorcba, se di6 una 
idea circunstanciada atras, numero 2.0 paj. 10-16 , donde se reliere :II 
lector. 

10. El Boletin Oficial de Castellon de la Plana. 
Ya los lectores sa ben que en 1833 se establecieron peri6dicos en to

das las capitales de provincia para insertar i hacer saber a los pueblos 
las 6rdenes superiores. Estas son las que conLieoe el Boletin Oficial 
de Castellon de la Plana. 

11. El Amigo del Pais : pe"i6dico de la Socieuad Econ6mica 
malritense. Se publica dos vezes al mes, i cootieoe 16 pAjinas 
ell 8.° mayor prolongado. 

Este quincenario encierra un pensamiento de ulilidad e imporlan
cia trascendentales a las artes, a las ciencias i a la industria. Ocioso 
parece decir que esle peri6dico esLa redactado con tino i maesLria, i 
que se halla a la alLura de los mejores de su clase asi en Espana como 
en el eslranjero. 

12. Boletin Oficial del ministerio de Comercio, Instruccion 
i Obras ptiblicas. PubHcase lodos los jueves, en fa imprenta de 
la Publicidad a cargo de M. Rivadeneira, c,alle de Jesus MI 
Valle, num. 6. Consta cada num.ode 40 pajs. en 8. 0 

Dirije esta importantisima publicacion el acreditado Iiterarato Don 
Eujenio de Ocboa. Conliene dos partes; una olicial , i otra no olicia\. 
En laprimera , se publican Lodas las reales 6rdenes referentes al minis
terio del ramo; i en /a segunda, articulos orijinales, remitidos 6 co
piados sobre industria, educacion i obras publieas. La publicacion de 
este peri6dico olicial es de todo punto acertada i oportuna; i su re
daccion bilbil i concienzudamente dirijida. 

13. Semanario Pinloresco Esparwl. Se pu blica en Madrid. Al 
mes 4. rs. Un ano 36. En provincias, Ires mese's 14; seis 24. 
Consta cada numero (Ie 8 pajs. en folio menor • ('on dos 0 mas 
laminas sobre boj primorosamenl~ grabadas. 

A la bien sentada opiuion de este util i ameno Semanario I poco po
drian aiiadir los e\ojios de la Autorcha. EI objeto principal del propie
tario, que 10 es el Sr. Mellado, cuyos acertados esfuerzos para presentar 
barato, uti! i abundante pasto al creciente -apetito de leer que se nota 
entre nosotros I merecen bien de la patria , es , en esta pl\blicacion, pre
sentar lectura hist6rica , novelesca i de costumbres, producida por afa
mados escritores espaiioles. AI considerar los capitales i talentos que 
han sido menester para dar ecsistencia i popularizar produccion~s ana
logas aun en otros paises, no es posible ponderar demasiado el mer ito 
del Sr. Mellado. 

1f~. El Caridemo. Peri6dico de literalura i noticias jenerales. 
Se puplica en Almeria seis vezes al meso Consla cada numet'o 
de 4. pajinas primorosallJenle impresas, sobre nmi buen papeL 

Esta publicacion I a mas de acudir a las necesidades de una capital de 
ProYincia, como 6rgano de comunicacion local respecto a a\'isos ur
bano!, rorales- i minerales, precios corrienres etc. trae articulos de Ii
teratofa, artes i ciencias. de los cuales be juzgado favorablemente por 
los dos OIlmeros que be recibido . . . ( Se coneluiTci) . 
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NOTICI1S I HECHOS DIVERSOS. 

CoNGItESO DB LOS AMIGOS DB LA PAZ {;NIYBRSAL.- Leo en el Cid 
de Valencia 10 que sigue : 

EI congreso de los amigos de la paz, con,'ocado por los SS. Eliah Bur
rilt de los Eslados-Uoidos,Jobo Scobie de L6ndres i Branshaw de ,MaD
cbester, ba tenido lugar el ZO i 21 eo' el salon de la Grande Armonia 
de llruselas: asistieroo de 2 a 300 personas, entre elias mucbos Ingleses i 
aruericanos: fue nombrado pre~ideote M. Vicliers de llruselas: el COD
greso tuvo dos sesiones diarias: despues de pronunciados varios dis
cursos, los miembros de! congreso se separaroD con la mayor arnJoDia, 

EI Redactor de la Anlorcba hizo ahora diez aoos, un viaje 
de 400 leguas para cOllocer personalmenle a Eliah BUlTill. 
Esle bombre eslraol'dinario" herrero de oficio, aprendi6 a Ira
rlucir por sl solo i sio dejar dl' lrabajal' 6 boras diarias en el 
ynnque para ganar la suhsislf'lIcia, cincllenla i dos lengn3s 
diferenles, elllr~ las cuales deben conlarse algunas de la fa
milia escandinava , la arabe, la euscara 0 "izcaina, la rusa i 
olras de Indole igualmcnle separada de la latina i de la anglo
sajona 0 illgle~a. 

Conocl en declo que la fama no habia ecsajerado el rncrilo 
lengiilslico i fuerza de caracter eslraordillario de Eliab Burrill, 
pero acabe de convencerme que para aprender la parte ha
hlada de las lengnas no hai sislema alguno que ven!ajosamenlo 
pueda seguirse sino 01 Oral segun 10 de~alToll6 Juan Manesca, 
i que solo la Frenolojla oos da 1I0a luz brillaole en la oscuridad 
qne enynelve al orljt'lI, progresos, i diverjencia de los idiomas. 
Por esla razon he dicbo eo mi Frenolojla, tom. I, pajinas 
323-324, 10 que sigue : 

Veinle anos baee Que estoi oeupado en trabajos leDguislicos i etimo· 
16jicos. Sin la ayuda de la Frollolojia habria lenido Que abandoDarlos; 
porqoe desconocido el orijen del habla, todo cuanto se dijese sobre 
Icnguas, babria forzosamcnte de baber sido cODjetural, problemillico e 
incierto. COD la luz que esta ciencia ha arrojado a todos los ramos del 
saber humaDo , no desespero denlro poco de poder prcsentar a mis com
palrizios UDa historia del Orijen, Progresos i Condicion actual de la 
leDgua espanola; tratilOdose en ella por incideneia rle los demas idio
mas gue se hablan en la Peninsula: obra a la cual he consagrado 18 
mayor, i aeaso la mejor parle de mi vida. 

DESCUBRIMIENTO lIHDlCC. La inhalacion del cIoroforme redu
ce las bernias eSlraoguladas. Sobre este asunlo eSlraclo de fa 
Union, 10 que sigllc: 
- Antes de proceder a hi operacion del desbridamienlo de las bernias, 

i 10 mismo podremos decir de lodas las Injaeiones, drbe cl practico 
someler sus .eDfermos a la aecion del clorofurmo, i luego Que csle en 
este eslado de sopor que constanternente produce, inlentar de nuevo 
la tacsis. 

EI siguiente caso confirmara el aforismo que acabamos de senlar. 
Un bombre de 51 aDos padecia una hernia inguinal derecba, la cual , 
conlenida habilualmente por medio de un \"endaje, se salia algunas 
yezes, pero se reducia co~ facilidad. Una noche, despues de baberse 
ocnpado durante el dia en faenas superil)res a sus fuerzas, i baberse 
quitado corno solia, el vendaje para dormir libremente, noi6 la repro
duceion de'su bernia. Pudo, no obstante, reconciliarse el sueDe; mas 
desperl6 mni pronto cen fuertes dolores c61icos i ,'omilando 10 que 
babia comido. Siguieron nauseas e bipo conti,nuo. Las tentaciones de 
reduccion fueron inrructuosas. En los dias siguientes ba lomado ba
Dos i aplicado eataplasmas emolientes. AI cuarlo dia fue lIarnado un 
profesor, quien Intent6 en yano la tacsls, aun despues de baber em
pleado los baoos, los resolnt\"os i las sangrias hasta el sin cope. EI en
fermo seguia con ,'6mitos continuos, bipo , c61icos i constipaci'on abso
luta del Yientre. AI dill signiente los "omitos eran de una materia 
amarilla, fetida; el pulso peqneiio, los dolores I'ivos, habia poslracion. 
En este estado el cnfcrmo es conducido a la cliDica de M. Roux. 

jl. ROUI pone el enfcrmo bajo la iDOeDcia del cloroformo: se queda 
dormido, i la leDsion del \'ientre disminuye. (nlenlase eD segllida la 
reducciol/ , comprimiendo fuertemenle. EI tumor se aplasta I,In poco, 
pero aUD persistiaD en el saco una graD parte del liguido i del cpiploOD. 
CODtiDu6se la compresioD i la bernia se redujl) SiD gprgoteo apreciable. 

Algunos minutos despoes disprrt6 el enfermo, qne no habiendo es-

perlmeDlado olllgan dolnr definite JI mtolobre, !Ie eneontfaba muf 
alil'iado. He aqoi como este medlo Inlsl~sico, que taol.s \"CnllilS bl 
reportado yll en el ejereieio de Ie medicine operatoria, badell«!o insen
sibles las mas dolorosas opereciones, DOS proporcioDa 18 DO menos apre· 
ciable de eviler olras somaJtlellu gre\'es i diriciles. 

liODAS - Nadada podemoB aiiadir I 10 que dijimos en el Dumero an
terior' Le journal des TaiUeur., la Fa.laion, ta lIIwtratiOft, i sl Hie
gante, peri6dicos de Paris i Barcelona, no cODtienen Dada absoluta
mente, i todos se quejan de la paralizacion 'Iue se obscrve basta que 
se adopten las lelas i trajes que ban de lIevarse esle invierno. EI regre
so de la corle a l\ladrid, ba hecho qoe eeigan los de caza , ,'oll-iendo 
a recobrar su imperio los de rigorosa eliquela. 

Tenemos a la visla el ultimo 6gllrin, i apenas se direrencia de los 
recibidos anteriormeDle. Las prendas de caballero son las mismas . 
rrac de color, con botOD dorado de martillo, 0 segufdo, i en este 
caso con cartera horizontal en los raldones, pantaloo rayado , casi de 
bolin, i corbata carmesi; los sombreros de ala aberqoilllldll, ~i bieD 
de forma mucbo mas reduc/ds, que los usados hasla el dia. EI /igo-
rin femenino nada tieno de particular. ( La """umidad.) 

EKPEBIIBDAD OJ! LAS PAT.HAS I so CORACION.- Las enferrnedades de 
las llalatas continua lIamando la atenzion en Francia. i la comision de 
agricultura ha dirijido a los deparlamentos la sigoiente comunicaclon. 

"La enfcrrnedad de las palatas se manifiesla al rededor de las bojas 
snperiores por nna rnancba morena cercada de un blaDco sucio ba
ciendose ver 10 mismo sobre el pelalo i el tallo. hasta que I,cnetra 
cerca de cinco centimos del snclo: los tuberculos sicmpre estan aco
metidos de la eDrermeilad . 

"EI resultado de las observaeioncs, a las cuales la sociedad de borli
cultura se ba enlregado , ha dado los rnas felizes resultados, consis
tiendo en arranear al momento las palalas por los tallos que lengaD 
las senales indicadas, espoDiendolss al aire para que se sequen, te
niendo cui dado de separar los buenos dc los enfermo$; cslos ultimos, 
que no tienen mas que un principi o de enfermedad , I,ueden dar:;e des· 
de luego sin peligro a las beslias 0 a los que se ocupau de la fabriee
zion de In fecula, )} 

CosEellA DE CEREALSS. - La cosecbll de cereales ba sido boena en 
lialia, medlana en Francia i asombrosa eD Espaiia , pnes segun las noli· 
zias que lenemos, ha satlsfecho las esperanzas delos labradores. rLa Lei.} 

PUNTAS ECSOTIC.\S i! INSTRClfBNTOS AGRiCOLAS. - Convencido 
de que sin 1111 consl'nalorio dp. inslrunll'nlos agrlcolos ('n cada 
radio de cualro ~ sei~ leguas, i sin esposiciones jardineras, 
borlicullllras i agrlcolas mensuales en cad a poblacion que leo
ga de t,. a 5 mil almas i en cada barrio de las ciudades cuyos 
babilanles pasen de ese numero, no puede progre<;ar cual se 
desea la induslria rural, allullcie con guslo en el nurnero an
lerior de la Anlorcha, la esposicir.n de I'rulos i Oores que acaba 
de presellciar la favorecida Valencia, i con no men os placer 
esll'ado d~ un arllcu!o del Cid. mui bien escrilo, que se reliere 
a esa hrillanlc i ulilisjma ecsibicion p(lblica de produclo agra
rius, 10 que a conlinuacion sigue: 

Las anaoas, cbirimoyas, mamones i guayabas del Peru i Colorre
ras prosperan en Valencia como ell su clemen to natal , i DOS eompla
cemos en tilar enlre olros, cuyos Dombres ignoramos , ai Sr. lle
renguer i al Sr. conde de R6to,'a, como olros ele los mas celosos, asi
duos e incansables en el particolar. A ellos se debe la aclimatacion de 
las gua)'abas del Peru; 01 primero la introduccion de In eana·br8l'a, que 
francamenle ha propagado entre los aficionados, i de la cual hemos \ is-
10 una notuhle prueba en la jigaDlcsca cana qne ha figurado, cojida en 
el huerJo del Sr. conde de Castelli!, de mas de cuarenta i cinco palmos 
de lonjit ud , rCl'eslida de su magnifico follaje. Por primera ,'ez haD ec' 
sibido los Sres. lIerenguer i Pizcuela una caiia Duen , lIamada de l\Jau
ritania , iDlroducida i aclimatada por ellos, que por su Solidez i firme
za, aunque mas delgada que la del pais, fodrll tener mil usos i apli· 
caciones uliles eD la jardineria, eDcaiiizados, elc., asi como la citada 
caiia bral'a en la economia rural. 

Un objeto atrajo las miradas de los cODcurrenles de ulla manera agra
dable. Este fue la colcccion de instrumcDtos de borlicultura i jardiDe
ria sin ornitir dis\lendios por ViceDte Roca, cuyos cODocimieDtos en 
dichos ramos bonran la laboriosa clase a que perteDece, i al p8i8 i a la 
sociedad Que 10 estimulaD i protejen. Realza el merilo de la adquisi
cion la jenerosldad con que se presta a que se saqueD diseiios de dicbos 
inslrorncnlos, para reproducirlos con ,'eolaja i utilidad de nuestro 
cullh'o. 

IIA"CELONA' 'Hl'lll!NTA BIS1'AXA, calle de Perecamps D.' t pilo t .• , 
cerca de la Paerta de Santa )13drona. 



BARCELONA, SiBADO 21 DE OCTUBRE lYE 1848. j Este ,eriodico femura lodos los anos un t. en fol. de 832 co-, 49 
I IUlOnas, que contendran la materia de 1664 paj. en 4 .• mr. I 

• 
•• UlCBLOA LLBl' ADO A 

UK DE LOS Sres. IIl'SCRITORES. 

Por tres meses, liempo minimo por 
el cuel se recibeD soseripeiones. 12 rs. 

Toda corooDicacioD debera dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cubi i So
ler,clllle de Trentaclaus, Dum .• 55, pi
so 3.0 , Barcelona. 

FUl!BA DE BARCELONA Bl!lIlTlDO POR 
ItL COllllEO FlU.:{CO EL PORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por el 
coal se recibeo soscripciones .. 15 rs. 

I!~ AMERICA, FRA~CO 1!L PORTE. 

Por tres meses. . . 30 reales. 
En ltalia, Francia, Inglaterra i de

mas punlos estraDjeros europeos, el 
precio que senaleD los ajeDles. 

SEMANARIO ENCICWPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA E INDUSTRIA: 
DEDICADO A')LU!lrIlAB TODAS LAS CLASES, I FAVORECRR TODOS LOS INTERESES DE LA NACIO~ ES?A~OLA. 

21. Sab. Sla. Ursula Y. i mr. Natural de la Gran 
Bretaiia: iba destinada a desposarse con el empe· 
rador Macsimo en compania de otras ilustres don· 
eel\as, i fueron todas decapiladas por un jeneral 
Gauno en deCensa de su Ce i su virjini(lad. 

2i. DOli. Sta. blarla Salomeviuda. Madre de los 
aposloles S. S iJdas i Santiago el menor i deuda de 
Karia Santisima. Vivio en tiempo de Jesu-Cristo 
i asistio a su Pasion i Muerle. 

23. LiJn. S. Pedro Pa.scual ob. i mr. ;:\acio en Va
lencia en 122i: fue obispo de Saen, i murio a ma
nos de los mabomelanos en Granada en 1300. 

24. Mar. S. Rafael Arccinid. Uno de los espiritos 
celesliales que asisten al trono de Dios i por cuyo 
minislerio ba di;,pensado mucbos beneficios a los 
bomb res ; como a los dos Tobias. 

25. )Iier. S. Crispin mr. Fue decapilado en com
paiiia de su bermano san Crispiniano en la Galia 

ADVBBTBlII'CIA 
A LOS SENORES A.JENTES 0 COMISIONADOS. 

Beljica en liempo de Dioclesiano, el siglo Ill. 
26. Juev. S. Efjaristo p. Xaci6 en Grecia el aii060: 

fue sucesor de san Anaclelo, i alc3nlQ el martirio 
en liempo de Adriano, el ano 111!. 

27. Vier. ( Viiilja) . Slos. Vicente, Sabina i Gris
teta mrs. de Avila, is. Frumencio ob. i aposlol 
de la India 0 Eliopia. Este iJltimo florecio i reci
bio la palma del marlirio en el siglo ~Y. 

ra que la Espana va a ser tesligo no ya del acortamiento de 
las distancias sino casi de su aniquilacion por medio del vapor 
aplicado ala maquinaria. Ahora que la bella, la induslriosa, 
la culla, Ja rica, Ja bajo todos conceptos favorecida Barce
lona, va a conlemplar dentro 7 dias, eslo es , el sabado 28 del 

L()$ 'i;'Wi>. to'\\\\£.\O\\Q\\o£. \~I\\\\'\'6m> \Q UO\\U.QI\. \\t '1\0 Q\\\\\\\\'\' £.Wi>- corrienle, Ja inallguracion, 0 sea solemnizacion de la apertura 
~,,~t\O\\ 11.\~\\\\Q I\\~t \\0 £.tQ ~t£.l\t t\ ~"\\~ty W\\'\\\.tyO, 0, \0 \\\lot t£. al publico, del camino de hierro, que Ie acerca, Ie aprocsi
\0 ,\\\\M'\O, \\t£.l\t t\ 1.. \\t £.t\\t'\\\uw, ·,iW\,\\\o \\Q£'\11. ~\\ I\t \\\tt\t\\\Uyt rna, Ie' anima MaLaro, baciendolo uno de SllS barrios. Ahora 
,\,T()\i£.;''\\\oO. que Galaluna, la Espana entera, va a disfrutar mui en breve 

Lo£. 'i;'\'t£.. I1.UOM.\\O£. \\'\\,t '\'t\\\l.-t'\)t'\\ \M £.\lo£.tn'\'tJ\o'l\t£., I\tut'\'Il.,\ \\Q- de los mil beneticos efeclos que semejante aprocsimacioo debe 
(it'\'\0 ~O't :t\ \\t'\\\\lo \\~ \Q\'\t I\t£.l\t \11.' ,\,tM-,\;QtJ\O\\ \\11.£.\11. ~'\\ \\t producir. Ahora, en fin, que el ejemplo de MaLaro i Barcelona 
\\u;W\\\,Utt 0 I\.t '\\\1\T:tO ~t()v£.\\\\o£.. senrira de e~timulo a las oLra:; ciudades i capitales de la Pe-

1.M\\U\t'\\ £.~\i.~o U. \o£. 'i;yt£.. l1.)t\\\t£. '\\0 'I\\t '\'t\\\\\\}.'\\ \Q£. '\'~v\l1.- ninsula para que pronto se balle lodo el reino tejido de caminos 
.m.MMmt'i>, Q\\Q£' \ UQ)Q£. I\t 'i>\lo"vY\\l\Olt'i> 'i>v,\O (,QIlI1.1.· u.t '\\\t£., (j, de hierro, i alcanze los millaresde millonesde venlajas que de 
'\\0 £.tl i\\lot ~t'\\~1l. \tQ'I\i\\\tQ\\11. '\lOt £.-u. t\\m,\o.. \11. ('O\\\'\l.'\\i.vQ('\()\\. CO\\\O ello dehen resultarle, de que todo i lodos gozaremos i disfru
~£.\o'. '\'~£.'\l.t\'\o 11. '1\0 "'t",\,t\", \\\ 'ftti\u,'\' tOl'r~S~o,,\\t"("(j, Q\~'\\,\\Q sin taremos, justa es que la AntQrcba, en cnmplimiente de su 
que esLe franqueada, \t£. ~~o '\\\t t'\\)\~\ Q'i>' 'i>Wi> (.Q'\'\I1.£. l\t'\\£.\\\l.- instillllo, uerrame algllna luz sobre lransporLes , para propen
\,f,£" tl1.'f~6."\\l)'\\\t t'\\ \j\\t\\\o. t\ ~Q\OT I\t\ \'«l\\i\'\\w. del' en cuanlo pueda, a que e3a epoca de jeneral facilidad 10-
~ ~o Sf. ~"'\)\"w. '\\\\\~'\,,\\ l\'\'\\m.\o i\\\t \\\ltv\l\ 0 \:\\\\'\Y\',(,\Q- comoLiva nos lIegue 10 mas pronlo )Josible. 

'\\"~'\\\t £.t 'fOl.t ('OTo \11. \\t\")\()\\ 0 \11. ~Otu.\, £.\", ~'\'t;~\l\ \;"tt\\tJ\\lo \\t Eo el Ilumero 2.0 pajs. 12-13 de la Anlorcha hize yer que 
\,l\ OO'\1o\lt\t\\\t ~\\\oY\IlQ\\' tc,\t'i>;'6.£.\\tll. era imposihle conlraresLar la illlroduccion de mejoras en los 

lransporles en II puehlo que estu,iese en salOn para recibir
las. Suponer que ia Espana 110 se halla en semejante estado, 

OBRiS PUBLICAS. 
FACILlDAD I RAPIDEZ DE TRANSPORTES. 

('s creer que la Rusia j la Halia Ie lIe\'an la delantera; es oi-
',elarla con la Tnrquia , 0 con los paises mas incnllos del Asia; 
es hacerla relroceder- tres sigloii del punLo donde real mente se 
encuenLra. En Espana, ni 10:' canaies, ni los caminosue hier
ro, ni ningun melora~iento ellIa facilidad i rapidez de lrans
porles, de cualqoier clase que sea, estci fuera de salOn; al 
conlrario, sus prodoctos, su comercio interior i e!'lerior, sus 

Inauguracion del Ferro-carriI, entre Barcelona i Matar6. - La Espana adelanLos intelectuaIes, lodo anuncia que el espanol ya liene • 
esta en salOn para admitir toda clase de adelantos lransportatiYos.-
La aplicacion del vapor allrim~ilo i acarrelo es el modo mas rallido, necesidad, i gran necesidad , de transportar i lransportarse, 
mas c6modo, mas barato, consiMrada su rapidez, mas seguro, i el mas IJaralo , mas <Iprisa i mas comodamente. 
que mas favorable concurrcncia ofrece a las demas empresas de trans- L Que signilica la de;'l\ivelacioll tan esLraordinaria de precios 
portes, de I;uan\Os hasta abora ban inrentado 0 descub:erto los hu- que arroja nucsLra esLadistica a5raria? EI lrigo eo julio ultimo 
manos. se hallaba en Salamanca a 24. re.ales la fanega caslellana, i en 

Ahora que la Espaiia esLci pr6csima a presenciar el mas gran- las Baleares i Barcelona a 52. En Cuenca eslaba la cebada a 11 
dioso especlciculo que puedan orrecer Ia inlelijencia i los re- reales, i en Oviedo a 28; el centeno a 36 realI'S en Barcelona i 
cursO-II human8ll. Ahora que Ja Espana acaba de concluir el 14 en Salamanca; ~I maiz 36 ,en la~ Islas Bale~J'es i 15 en Tar
unico cslabteeilDioolo que Ie fallaba para nivelarse, en ade- \ ragona, notandose Igual desDlvelaclon de preclO en los demas 
Jan los , con las oaciooes mas civilizadas i cullas del orbe.-Aho- granos 1, Que significa esto? i, Que significa podrirse algunos 

ANO 1. 0 TOHO I. 'OM. 7. 
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aDOs, por ralla de Lrasporles rapidos i baralos, los granos en 
las lrojes, i lener que echar 61 vino de los cubos para poner 
adenlro el de la nueva cosecba? ;, Que significa no verse en Es
pana viajeros sino casi enlre personas que perleoezcan alejerci
to, enlre e<>misioni las ilinerarios, 0 entre empleados publicos, 
es decir, enlre personas a quien les es forzoso ~ u obligalorio el 
"iajar, al paso que bai en el ho bre un deseo innaLo, tanlo mas 
ruerle cuanlo mas inlelijenle sea, de conocer i recorrer nuevos 
paises, segun 10 prueba el becho de que en las naciones mas cnl
las la septima parle de la poblacion esla ~nlinuamenle \'ia
jando? ~ Acaso no pregona todo e ltl, i mucho mas que pudiera 
anadirse, la necesidad, que hace liempo Ie.nemos en Espana, 
de loda clase de caminos i canales? 

Senlado, pues, que la Peninsula se balla en salOn para ad
milir cualquier clase de mejoramiellto IransportaliYo por ade
lanlado que se halle, es preciso repelir al pueblo, i repetir
selo muchas "eces, que la aplicacion del vapor al lransito i al 
acarrelo es el mas fapido, mas comodo, mas baralo alendida su 
rapidez, mas seguro i que mas favorable e<>ncurrencia ofrece 
a las demas empresas de lrasporlcs. 

Todo liene su lenguaje, i ellenguaje de las obras publicas, 
no son sino becbo!< i cirras. I, ~que nos dicen los hecbo i las ci
fras respecto a la rapidez del "iajar 0 acarrelear por medio del 
vapor? Que de..me la embocadura del Mi issipi al Ohio, enlre 
cuyos punlos media una distancia aprocsimada de 600 legnas, 
'e \'a abora en 6 0 7 dias por el rio, cuando anles se necesitaban 
3 meses a 10 menos. Para cruzar el alhinlico, desde Inglalerra 
a la America, se necesilaba, por los huques mas ~elero , un 
promedio de mas de 30 dias; hoi solo se necesilan 11 , can la 
.seguridad de lIegar en liempo de anlemano senalado. 

La mayor \'elocidad de las dilijeneias era en Inglalerra , don. 
de iban mas aprisa, tres leguas por ahora ; la velocidad media 
de los caminos de hierro cs en esa misma lnglalerra de 11 le
guas. I Colliemplemos solo la posibilidad, la procsima realidad, 
de ir a ~adrid desde Barcelona en 9 boras ; i de un eslremo a 
olro de la Peninsula en 181 i Gozemonos en la actual realidad 
de ir desde Barcelona a ~alaro en 15020 minnlos sin poh'o, sin 
eslropeo, i sin ajar la ropa de ninguna manera. Enlra una se
norila \'eslida para el baile en un cache en Barcelona i a los 
poco minlllos sin ningun dl'sarreglo en su ropa ni peinado se 
halla danzando en MaLaro. Conlempiense eslos hechos i veamos 
a que elase de lransilo debe darse la preferencia respeclo a ra
pidez i comodidad. 

Para pro bar la mayor baralura del "iajar por vapor compa
rado con loda olra clase de locomocion arLificial, basla decir 
que el Iransito en camino de hierro i buque, dtl- vapor, desde 
~ew-York a Boslon 0 \'ice-versa, dislancia igual a la que 
ecsisle enlre Barcl'!ona i lIadr!d, paga 4-5 reales cad a \'iajero, 
i hace 1'1 camino eo 10 horas; cuando eI mejor medio de riajar 
eran las dilijt:ncias, co laba de 18 a 20 duros, i se empleaban 
en el Irayeclo de Ires a cualro dia;; (1 ). 

Pero e~ 10 que Olas se dislingue el Intnsito por vapor de 10 
demas modos de Iransporle conocidos, es en la seguridod per
sonal q.Le of rete <11 \'iajero. La Francia, la Inglalerra, los Es
lados-Uuidos lodos han compelido a )Jorfia I'n acumular datos 
re-peclo a los accidenlesocurrido en las personas que han \'ia-

,( I ) Aqui debo adlertir que esla baralura la adu~co para compararJa 
con 10 que antes se pagaba para ir en dilijencia de 1'iew-York a Doston: 
pero, DO para que sin'a de norma jeneral respeeto al precioque cuesla el 
viajaren caminos de bierro. En los Eslados UDldos conslruyen los ferro
carriles por la mitad 0 la lereera parle del precio que cuestan en algunos 
ouos paises; i ellransito de pasajeros,en la distancia indicada arriba, 
es mayor aeaso que el de ninguna olra en el mundo. Pocos capil.ales in
fertidos e inmensa aOuencia de paSljeros, SOD las causas que baeen el 
I ransilo de New-York a Boston tan eslraordinariamenle barato. 

jado por vapor. l.ee eslos dalos i. que resulla 1 esuUa que du
rante los cinco primeros anos eo que se comenwla vegacioo 
por vapor, cuando los accideDles eran mucho mas frecuenles que 
ahora , ocurrio uoo .for e,lda 20.000 viajes, i que solo por cada 
126,000 \' iajeros salio u gravemcnle laslimado. En visla de 
esla seguridad, esclama ~I aulor (2) que oos orrece eslos datos; 
«i,Que medios artificiales de Lr~silo 0 locomocion, pudo la bu
mana inlelijencia. haber discurrido que en punlo a seguridad 
per onal pudiesen compelir con la que desde SII principio ofre
cio esle noble descu bri mien 10?» 

Eslo es con respeclo al transilo por vapilr en el mar i en los 
rios; pero la canlidad de accidenles disminuye grandemeole, 
en el transito por vapor en caminos de biprro. D~ los numero
sos datos que lengo a la visla, i de informacion que me hal~ 
comunicado algunos injenieros practicos, deduzco que por ca
da cien personas que en lnglaterra se la limaban \'iajando por 
10 caminos comunes en carruaJe, abora en los caminos de bier
ro .010 se lasliman (res, siendo estc el pais doode las locomo
livas vao con mayor Yclocidad media que en ningllna parle 
del mundo (3) . 

En visla de eslos resultados, bajo lodos conceptos admira
bles, los &:ados Unidos se enlregaron c{)n frenclico ardor 
a la conslruccion de caminos tie hierro, i 10 que ban berho en 
esle parlicular asombra la' imajinacion mas sangulnca i ecsal
lada. En 1827 presencie la conclusion del primer camino de 
hierro en aquella Republica ( 4.). Tenia Ires milla~ de dislan
cia i sa usaba unicamenle para Iran porlar pienra de la cantera 
de Quincy. EI primer camino de hierro que se construyo, en 
el eual sr' Iran porlaron pasajeros, fue el de Ellicotts Mills, 
en Baltimore, el ano de 1830. Pues bien, ell 1842 Stl recorria 
ya ulla di:;lancia de 5,320 milia por cam;nos de hierro, i hoi, 
en 1848, ccsislell en aquella nacion, cl)n algunos que no es
tan eilieramenle concluido- , 12,000 milia " 0 sea !J.,OOO leguas 
caslell~oas, aprocsimadamenle, de ferro-carriles. 

Respeclo ala concurrencia que ofrecen a las demas clases de 
lransporle aoles hien las fa\'orece que dana. ~ Que camino de 

(2) ",,'ILLllll C. REDFIELD, en Americn Almanac and Repositary 
of useful KDOwled!(e, ano 14, tomo XII, paj. frI. 

(3 ) EI Redaclor responde de la ecsactitud de eslos datos i resulta
dos. Debe ad,"ertir al propio tiempo, que en Francia toda, ia aparecen 
menos de tres personas danadas por cada eient.o de las que antes se la _ 
timaban. 1'io sin embargo, porque en realidad sea asi. sino porque co
mo en Francia ocurrian menos accidentes a los viajeros que iban con 
diligence, 0 sean dilijencias que en Inglaterra cou Stage'c~hes. eslo 
es, coehes que tienen stages 0 sean punto i horas fijll. de entrada i sa
Iida, la proporcion de accidentes ocurridos e:l caminos de bierro por 
cada cienlo de los que anles suc-edian en carre teras , parece , sin serlo, 
menor en Francia que en lnglaterra. 

(4 ) ..leas') no sera por demas ad~ertir que el orijen de usar carriles 
para la transportacion, data deslle i6i6, ED las cercanias de ;>;ew-(;aslle 
upon Tyne ( Ingla terra se cOllcibi6 aquel ano la irlea de construir car
riles de madera i adaplar a ell os un carro, por medio de cm'o nuem sis
tema un caballo Hraba lanlo carbon de piedra de las min~s 0 cantcras 
recinas como cuatro en las carreteras 0 caminos cornu Des. Pas6se un 
siglo anles no se forraron , 0 bicicron completamente, de bierro los car
riles; pueslo que solo en t776 comenz6 esta pracHea , i hasta 1797 no 
principi6 a jencralizarse. Hecho este adelanto, la inlelijencia humana no 
Ilar6 basta que apiic6 el vapor para producir 13 locomocion artificial sobre 
losferrocarriles, siendo el iO\entor de tan singular adelanto George Step 
hellson, eUl'a biografia hallarb ellcclor en el Dum.· 5, pij. 39 de la As
ToaCHA. EI ano 18"25 fue cuando acaM de alcanzar el bombre este glo
rioso lriunro en el eamino de bierro enlre Stockt.on i Darlington; en cuya 
cpoea comieDza la bistoria de los caminos de bierro i locomotivas segun 
se ,'en abora. Al consider.ar que 23 anos despues, ya la Espana disfruta 
de un adelanto Ian imporlante i fecondo en \'Cntajas indil' iduales i so
ciales, debemos !farnos el para bien , i elevar .agradecidos el corazon al 
Altisimo, pOl haher permitido que a pesar de tanlos lrastornos politi
cos, 18 nacion haya dado un paso tan jigantesc:o co el CamiDO de los ade
Ian los humanos. 
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hierro destruy6 jamas U03 linea i olra linea de dilijeneias co- Frenolojla ban tenido su orijeD en las caosas que acaban de 
ruo ha S8cedido en Francia, Inglalerra i aUD entre noso- senalarse, por cuya razon no me cansare de recomendar a fa_ 
lros mismos. por la concurrencia U oposicinn que entre si almas nobles i jenerosas, que, a Ja par que desean ver en per
se haD hocho las mismas diiijencias? Basta ahora no hai ca- peluo auje i esplendor la pureza de nuestros sacrosanlos dog
mino de hierro queJlo haya producido la necesidad de cons- mas relijiosos se gozan ecstasiados en la conlemplacion del 
truirse nue~as carre\eras, i que no baya conducido a la mul- cunslanle progresivo adelantamiento a que Dios ha somelido 
tiplicaeioJI de coches, omnibus i oLros. carruajes, por el au- In intelijencia bnmana, la Polemica (1 ) que acabode publicaI' 
menlo.de lJ ansi to transversal, rural i urbano que ha creado. sostenida durante once meses anle el trihooal eclesiastico de 
ED la sola ciudad de New-York ecsisten ahol'a mas coches i Santiago. 
Omnibus de los que corrian antes de conocerse los caminos de Se ha dicho que la Frenoloji.a tendia a escusar todos los crl
hierro en lodos los Estados-Unidos juntos: ;;Se han disminuido menes i a declarar, por consiguiente, ·injustas todas las leye.s. 
las larLanas i los can'os entre Msolros desd(' q.ue S6 han intro- Para qlle la Frenolojla Lendiese a escu ar lorIos los crlmenes, 
ducid(J los omnibus? No por cierlo. Todos los dalos que be po- i a declarar pOl' consiguienle injllst.as Lodas Jas leyes , era pre
dido alcanzar, i me be dado algull lrabajo para tenerlos flume- ci!'o que propendiese a poder declarar , segun senales cefcilicas 
rosos i ecsactos resp€clo las poblaciones conliguas que mas co- fijas, con pasiones)r'resislibles a lodos los hombres. Los que 
municacion lienen con Barcelona, ofrecen el becho consoladof de esta tendencia la han acusado, se olvidaron que para ello 
de que la facilidad. comodidad i baratura de locomocion arli- scria preciso que el hombre luviese la facultad de reconslruir 
ficial que han prodocido los omnibus ban dado nuevo impulso las cabezas a su ar.tojo ide darl.es el an6malo desarrollo i con
al cornercio. i esle lIuevo impulso ha facililado medios para ir didon escepcional que anuncian la eSlupidez, Ja demencia i la 
en lartana al qHC antes solo podia viajar a pie. Esla misma fa- mono-mania, porque solo en eslos casos son irresisLibles la 
cilidad, -que se ira allmentando todos los dias, producira paso pasiones, i escusables los crlmenes. Semejanle propicdad cla
a paso medios de ir en omnihus al que an~es solo podia ir en ro esta que no recJama la Frenolojla; pero que sin intenlarlo 
lartana, i de esLa manera sin Ecntirsc ni lastimar intereses de Ie conceden virlualmente sus adversarios. 
ninguoa clase, pronto viajaremos lodos en camioos de hier- l,Hasla cuando dejara de verse que la Frenolojla solo sigue 
ro. icon el tiempo en e6los, domi nando las lempeslades i sal- Ila practic~ .que constilu~e la medicina? EI ~ismo poder tie
vaodo dislancias inmensas coo la rapidez del rayo; cumpliendo ne la medlclIJa para conslderar a un hombre enfermo ~ cuaodo 
de e:;[a manera la inconlrareslable marcha de progresivo ade- lodos los srnlomas, seiiales, e indicaciones 10 declaran sana ; 
lan!amienlo que Dios ha lrazado ala inlelijencia humana. que la Frenolojla una pasion. irresistible 0 demente T cuanao el 

FR.ENOLOJIA. 
FRENOLOJIA EN SUS RESPUESTAS A LAS OBJECIONES 

MORALES QUE SE LE HACEN. 

Causas de las objeciooes.-La Frenolojip. no escusa oingun crimen.
~o considera al hombre como una maquina. - Lejos de destruir en
sancha humaDamente la esfera del Libre-Albedrio.- Instinto j Ra-

desarrollo i lemperaOlento del organo que la maoifiestan, e 
presentan oormale5, i todos sus indicios 500 de que se halla 
en el cslado de poderse dorninar ; j, que si no se ha dominado, 
culpa ba sido del individuo, pOl' no haber u ado los medios 
que'Su misma cabeza prueba estaban a su alcance , 0 al alcan
ce de la sociedad de que forma parte iolegranle. EI medico 
declara, en cierlos casos, la imbecilidad, la demencia, la 
mono-maola, porseiiales esternas que son ya conocidas a I~ 
ciencia, i sena de todo punto iI6jic,o, decirle: Cuando se pre
senle un ladron, un asesino, un malvado, podreis escusar sus 
crimenes con declararle imMcil, demente 0 enfermo, segun tales 

zon. - Su diferencia. - Deben colocarse los hombres en su propia 0 cuales sintomas. EI medico responderla: Como yo no cons-
esfera. - Lamentable ejemplo de nuestro ~Ielendez Valdes. 

1'0 hai descubrimiento alguno que se admita i jeneralize an
tes de ponerse a prueba su verdad i utilidad por medio de obje· 
ciones o .esperimentos. Por sel' la Frenolojia ciencia a la Yez 
moral i fisica, ninguno de eslos medios ha dejado de emplearse 
habil i abundanLemenle para comprobar sus principios; pero 
ha salido hasla ahora esta cicncia triunfaote en sus polemicas 
j radianle de purez~ en sus esperimenlos. 

Todo nuevo descubrimiento ~c ve precisado no solo a rrra r 
o adoplar un lenguaje nuevo, sino hasla a espresar ideas i 
pl'illcipios conocidos con palabras cuyo sen lido aparece con 
acepciones diferentes de las que anles tenian. He aqui un ma
nalltial, pOl' mucho tiempo inagotable, dedesavenencia, enlre 
los propagadores de un descubrimienlo moral i sos opositores. 
Olra de las causas que producen tam bien muchas i lurgas po
h~micas, at dar el hombre un paso adelanle. e3 el enlnsias
rno. acaloramiento i e(;sajer~ioo , COil q~1;l suelen anlJuciarlo 
algullos dll sus defensores de buena fe, i la superficialidad , 
poco lino i menos circunspeccion COil que 10 ecsaminan los que 
)0 alacan u objetan. i Cuantas vezes, por olra parte, despues 
de haberse disputado dos personas sobre una materia mllcbas 
horas. dias, meses i hasla aiios, descubren por fin que en el 

truyo esos sintomas a mi antojo sino que los describo i me dirijo 
por eltos donde los hallo; no viendolos en, esos hombres, seria 
un absurdo atribuirles el estado normal que ellos indican. Lo 
mismo dice la Frenolojia. Ella no hunde ni abulla Ofganos a 
su aolojo, los f1escribe como se ballan ; i hallando mui pocos 
de un eslremo Lal que indiquen irresistibilidad 0 imbecilidad, 
son pOl' consiguienle pocos, poquisimos, los qlle en lal eslado 
considera; segura de que la Relijion , la Filosofla i el seolido 
comun , lam bien los dec1ararian a priori en la misma anomala 
condicion. 

A la Freoolojia sc Ie ha echado en cara que tenclia a conver
tir todos los hombres en maquinas que si funcionaban mal, era 
porque se habia descomplleslo alguna rueda. 

~ I que es el hombre sino una maquina que sirve al alma 
para tener comunicacion con el mundo esterno? lAcaso si la 
rueda del oido esla descompuesla, pod .. a el alma percibir ideas 
espresadas en palabras orales? lRecibira impresiones visuales 
si Ja rneda del ojo se halla desarreglada ? ~ I no la vemos deli
rar cuando la rueda celebral esLa desordenada? Que si no ad
milimos, como eslensamenle he indicado en el numero 4 de la 

fondo ambos cO~lrincantes piensan d~1 mis.mo modo, i que ~oda (t) Un tomo de lSOO pajs. en 8.0 Se yeode a 2t reales en las Jibrerias 
Ja algazara ha Sldo no Dlas que cuestlOn de palabras I Casl to-I de Tanio, Piferer, Vefdaguer j Sauri. Fuera de Barcelona en las ajen
das las objeciones morale! que de buena fe se han hecho a la cias de 10 Antoreba. 
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ANTOBCHA pajs. 26-28, que cuando el alma no ve, no oye, no I cueva, para obligarse a 51 mismo a esludiar i a no perder sa 
percibe i no ejercila bien SUIl facullades, es po~que alguna liempo en paseal-calles. a que Je co.ndo~e on. freoeLico de~. 
rueda de nueslra maquina esla descompuesla, I lIamamf)s a. sobre el cual la volonlad ha perdIdo IlIlenorruenle su /0-

es!o en lono de irrision (atalismo organico j enlonces maleria- flujo? Comparesee ese poder opcional de cumplir 0 dejar de 
lizamos al alma. i Ie vamos haciendo perder cada una de sus cUlOplir un deseo, 0 cuando esle deseo adquiere un grado 
facultades hasla aniquilarla cumplelamenle. de frenes! inconLrareslable, 0 se ball a en acLividad mui d6-

Si se ha dicho que la Frenolojia converLia al hombre en una bil, el poder de \'alerse de Loda la noluraleza para enfre
maquina i eslablecia el faLalismo organico porq'ue redujese 0 narlo 0 escilarlo; comparese, digo. lodo esla inmenso poder 
esLrechase la esfera de accion que Dios ha seiialado allibre al- deL librol-albedrio, con la irresistibilidad del deseo mas po
bedrio; enLolices es no baberse peneLrado ni de los principios, lente en los animales sllperiores, i se vera la inmensa dislancia 
nl de las Lendencias de esa ciencia. 'foda ella propende a dila- que scpara al hombre-del bru 10, i a !a RAZO~ deIINSTINTO. 
tar, como ya he dicho, esa esfera hilsLa e! punLo que Dios i los El inslinLo obra sin comparar i sin previa esperiellcia j la 
esfuerzos humanos 10 permilan. razon, 0 la illtp.lijencia, comparando icon anlerior esperien-

ParLiendo del principio inconleslable que un organa celebral cia. EI que liene por cjemplo cl Aprccio-de-s!-mmno normal
corresponde a la manifesLacion de una facullad menlal, i que menLe desarrollado, obra siempre con baslanLe deferl'Dcia acia 
esla faculLad se manifiesla i modilica segun la modificacion del los demas sin comprometer su propia dignidad. EI individuo 
organo. recibe la Razoll , que es la poLencia meolal a quien lo- as\ consLiluido obra bien. a priori, esto es, naLuralmente, 
ca hacer la aplicacion del principio, un ellsanche mucho mas sin eosenanza, ni esperiencia, ni esludio. EI que Liene el Apre
lalo del que allIes poseia. cio-de-si-mismo defecluoso , obra amen lido rebajando su pro-

Sabieodo que el ejercicio bien dirijido de un organo, 10 vi- pia dignidad i compromeLiendo su amor propio. En e Ie caso 
go ra, Ie hace crerer la" fuerzas, 10 acLiva; i el no uso, la obra lam bien pOl' instinlo. Pero, 10;; efecLos de esle ultimo pro-
00 esciLacion 10 debililan j i que la facuILad menIal a la cual ceder Ie son mui lerribles. Para susLraerse a ellos su Gaulali
corresponde esle organo, manifiesla igual modificacion ,pue- dad busca la causa i la balla en iU falla de amor propio j su 
de la Razon indirecLamenle dominar los motivos sobre los ('ua- Comparacion ve la difereocia enlre los resullado de su pro
les no Lenia anles poder. ceder i los del proceder ele aquellos que obran con rna digni-

Con el conocimienLo de la Frenolojia, no se, vepues, limi· dad, de 10 cllal resulLa una espericllcia que Ie obliga a hacer 
tad a la Razon, llumanamenLe hablando, a sus propios inLe- ruerLes resoluciones. ya de no meterse en circunslancias en 
riores esfuerzos para dominar senora, sino que ensanchando que el amor propio sea indispen able, ya de recojer i hacer 
la esfera de la medicina curaLiva, puede para alcanzarlo va- obrar Lodas sus fuerzas para que su conducta lenga mayor dig
lerse de la naluraleza enlera. nidad. En cl primer caso la conducLa del hombre es obra del 

~ Quien es sino la Ra;:;olt , la que, parLiendo del principio instill to , en el segundo de la ra::;OI~. 
que la noslaljia 0 anoramiento, 0 mal del pais, Liene su orijen Esta misma RAZON, prenda con que el di\' ino IJacedor 
en la afeccion de algun sentido u organo, que en Frenolojia se quiso disLinguir a su crialura predilecla, 1I0S enseiia, si la 
llama habitativ~dad, presenla escenas 0 bechos u objeLos a que Frenolojia no cs una ilusion, que las personas en cuya cabe
eR el pais nalal eslaba aC(lsLumilrado el individno afecLado, i zas haya organos Lan deprimidos que apenas funcionen, que 
cura pOl' esLe medio una sensacion sobre que por si sola no Liene sean imbeciles, que ninguna educacion pueda acLivar; 0 Lan 
poder? l,No manLiene la Gran BreLaiia con el objeLo de evilar estraordinariamellLe desarrollados, que ningun esfuerzo pueda 
nosLaljia la musica de gailas en los rejimienlos escoceses? ~I no debililar, que sean demenLes, que hayan de formar siempre el 
se ba vislo esLa misma musica curarla enLre los quinLos gallegos, moLivo predominan Le de dichas 'personas, deben colocarse en 
10 cualno podian alcallzar los humanos interiores esfuerzos de ulla esfera de accion analoga a su desarrollo celeoral. 
SIl Razon? Pues bien, ahara la Frenolojia hadado a esta mis- EI pollre Melendez, uno de nuestros mas du!ces i mellnuos 
rna Bazon un humano medio mas eficaz, para los casos en que . poelas, no conocia la Frenolojia, no sabia que algunos orga
la nosLaljia resislia basta la presenlacion de los objeLos a que nos eran en el casi imbeciles, i ~e ponia en condiciones para 
el enfermo eslaba acoslumbrado desde su infancia j este me- las cuales era de lodo punLo ineplo, i despues de desengaiiado, 
dio es, sanguiJuelas 0 calmanles aplicados ala cabezil en la esclamaba: 
rejion que se llama adhesividad j habilaLividad. j, Que es eslo 
sino dar mas eilsancbe al libre-aibcdrio, mas dominio, mas 
fuerza a la Bazon'! porque al lin, ~ quien es sino ella la que 
se vale de los medios eslernos descubierlos i por descllbrir, 
donde los puramenle intel'nos no alcanzan? ~Quien es sino la 
RalOn, la que se vale de los medios eslernos para que no lriun
fe la AmaLi"idad desarreglada, clIando aplica sanguijuelas i 
calmanLes a la nuca? ,Quien es sino la Bazon la que aplica 
morfina para escilar oel organo del lenguaje? (1) ~Quien es si· 
no la Bazon , la que se vale de medios esLl'rnos, cuando el es
tudianle se baee rapar media cabeza, 0 se encierra en una 

(t) EI ingIes William Gregory, cclebre doctor en medicina, bace 
pocos anos que descubri6 que la morfina obraba esclusivamente sobre 
el16bulo anterior del cclebro, i con mayor especialidad sobre el 6rgano 
delleuguaje. «S! los medicos,» dice este caballero, «que conoceu la 
Frenolojia, dirijiesen su ateucion a la accion especifica de varios reme
dios sobre las racultades mentales de sus pacientes, se abriria un nuevo 
campo de investigacion i acaso se arrojaria ioteosa loz sobre muchos 
puutos de filosofia mental que en la actualidad se hallao mui Oscuros.» 
Vease, COMBE System of Phrenology, ( New-York, t8U) p. 332. 

« j Ob, hubiese siempre en soledad viyido! 
i Siempre del mundo al Idolo cerrado 
Los ojos, i a su ,'oz mi incaulo oido! 

I hubiera tautas ansias escusado. 
Tanio miedo i VERGUENZA, i cruda pena , 
Vijilia tanta en Jagrimas banado.» 

Od~ intitulada : « De mi vida.» Poesias, tom. IV p. 211. 

I C~anlos hai , que, como Melendez, se desconocen. i pasan 
una Vida de amargura; cuando sus lalenLos, su caraeler, su 
desprendlmienlo los hace acreedores a pasar una vida, sino de 
dicba complela, al menos de sosiego i Lranquilidad de alma! 
Esta condicion se hallaba para Melendez, ('n la 8oledad, para 
olros en el trafago del mundo. 
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BELLO SECSO. 
EDUCACiON QUE DEBE DARSE A LA MUJER. 

N.O IV. 

Educacion domestica, arlistica i fisica.-Costura.-Hacer el pan.-Lavar 
la ropa. - Disponer la comida. - Limpiar las babitaeiones. - Precio 
de los articulos de consumo.- Musica. - Dibujo. - Baile. 

- P~nelrado de que debe darse la mas elevada-edu('acion in
teleclual a las mujeres, no esloi menos persuadido qUl' Ie 
rnajisterio de esposa i madre se ejerce en el recinlo de la f:lmi
milia, i que por cOllsiguienle las ocupaciolH~s dom~slicas, des
pues de la relijion i de la moral, son a las q-tJe debe enlregarse 
con decidida preferencia la mnjer. Es la educacion inlelectual 
accesoria a la domeslica; debe considerarse aq\lella como un 
medio de conseguir esla con mas acierto, facilidad i esplendor. 
Asi como el abogado i el mooico serian enles inuliles en su car
rera con lodo el saber bumano, si les fallase el conocimienlo 
de las leyes ide la medicina; asi lambien la mujer debe repll
tarse por individuo despreciable i desnudo de lodo merilo, si 
allnque adornen sn enlendimienlo lodas las arIes i lodas las 
cien(;ias hllmanas, es incapaz de lIenar lae oCllpaciones domes
ticas. /) En mi s'?nlir, )/ dice la alllora ya cilada, cuyo mejor me
rilo es no ohidarse nunea de que es mlljer , l/ despues de las ob
servancias de las reglas de moral, las ocupaciones dOll1esticas 
5011 lasobligaciones mas imperiosas de la mnjer. Esla idea debe 
ser inculcada desde las primeras epocas de la vida, i lodo 10 que 
aprendan las ninas en olros rarnos de. ensenanza debe presen
teirseles como adornos mas 0 menos agradables , mas 0 menos 
preciosos; pero que nunca pueden entrar en comparacion con 
aquel indispensable requisito. Para alianzar mas i mas esle 
principio en sus almas, ademas de la instruccion tecnica, por 
decirlo as!, de la cosLura i sus ramos analogos; conviene que 
tomen parte desde mlli lempraOl) en los pormenores del manejo 
inlerior, que "ean por sl mismas bacer el pan, lavar la ropa, 
di!<poner la comida i limpiar las habilaciones, que ayuden de 
cuando en cuando a las criadas en esta faena, i que se en tereil 
de las practicas que las abrevian i las perfeccionan, i de los 
precios de los arliculos del consumo. Todo e~to lisonjea su anDr 
propio, les d<i a sus mismos ojos cierla importancia, i les ha
bitua gradualmenle a mandar, a inspeccionar i a dirijir. Sus 
pequenos gaslos personales, deben ser el ensayo de su habilidad 
j ecsacLitud en manejar despues los de una familia. Las hijas de 
una senora, a quien trato con frecuencia en eslc pueblo ( Lon
dres), lIevan una cuenla ecsada del dinero que se les dii men
sualmenle para alfileres, j de .los diferentes renglones en que 10 
in\iierlen. De est a manera, adema~ de formarse Ja coslumbre de 
la economia i del orden, se evita que hagan gastos estravaganles 
e inutiles, 'por la verguenza que resulta de tenerlos que poner 
por 1lscrito. /) 

Es casi indispensable, pero por ningun tilulo absolulamente 
imprescindible, que 111la senorita del gran mUlldo i aun del 
estado Olediano , toque un instrumento, dibuje i baile. Esla<; 
prendas dan realce a la educacion intelectual i domesLica; pero 
se engana mucho quien crea que pueden producir olras ,;,enla
jas, 0 procure alcanzarlas para olros fines. Respeclo la musica 
haee la aulora de las carlas sobre la educacion del Bello secso, 
tan las vezes ciladas, observaciooes Ian propias i juiciosas. tan 
en armonia con los principios frenolojicos que no hemos podido 
abslenernos de lranscribirills. 

« Si mis bijas dice Lien en disposiciones favorables a Ja ense
iianza de la m6sica; sobre todo, si les sale de aden lro , como 
soJcmos decir, la :lfieion a esle arle precioso , que tanlas penas 

puede suavizarles eo 10 sueesivo, la aprenderein en aquellas ho
ras que les dejen libres las olras partes de su educacion, Si so
bresalen- en el canlo 0 ell el piano, las eSlimulare a que progre
sen, i nada omilire para qUtl se porf('ccionen. Me lIenara de sa
tisfaccion el \'erlas aplaudidas i aun admiradas por d pequeno 
circulo de amigos vCl'daderos, que se interesan en Sll venlura. 
No vacilare tam poco en presentarias i hacerlas lal vez lucir en 
el gran mundo; mas les hare en tender en mis lecciooes diarias, 
flue no hall nacido pam profesoras, que su situacion i estado 
les imponen deberes, a cuyo desempeno debe sacl'ificarse lodos 
les inculcare la macsima imporlante de que el aprccio vale ma, 
que la admiracion , i no cesare de ponerles a la "isla los peli
gros de una vida disipada, como la qlle Ilega a ser necesaria 
cuando se cifra toda 111 dicha en lucir i deslumbrar. /) . 

La educacion fisica, que, repito , no debe ser menos cui
dada que la intelectual , i sobre la cual lan estensamenie he ha
blado i continllare hablando en algunos numeros suce~ivos, 
signilica la obscrvancia rijida de lodo 10 qne conduce al adelan
to i conservacion de la salud i huen parecer del (,lIerpo huma
no. En esle, como en los demas capHulos, es nues/ra sagaz au
lora dislinguida por la enerjica elocuencia de 5US raciocinios. 
« La educacion fisica , // dice, l/ cmpit za desde el nacimiento. EI 
as~o, la ventilacion , la pllreza del aire son elementos de que 
necesila e~ homhre desde su primer ingreso en la vida. Los pro
gresos de su parte inte:ectual siguen paso a paso los de su ecsis
tencia eslerior, i el alma que mora en Ull cuerpo debil , imper
fecto i enfermizo carece de enerjia, de vigor i de holgura. Ala 
madre perlenece esclusivamenle esle delicado minislerio. La 
madre es el primer apoyo que nos dei In providencia , i su lierna 
solicitud el unico preservalivo clln/ra los muchos enemigos que 
circundan a la ninez. /) 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
PEJ.\'SAMIENTOS MORALES f RELIJIOSOS. 

Dijo el Sahio qne todo tiene su tiempo. EI tiempo de apren
der es el de la juvenlud , en que desarrollandose por grados 
la organizacion del cllerpo, tam bien por efecto de un admira
ble comercio j esquisita armonia, son Ilamadas a desenvoh-er
se las facultadcs inlelectllales. 

Una continua esperiencia nos acredila la macsima sagrada 
de que el joven sigue basla la vejez los caminos que anduvo 
desde Sll adoles~ncia. 

La ciencia es un precioso tesoro, que se consigue por medio 
de una serie de estudios metodizados, que no es permitido in
terrumpir ni alterar; asi como la cadena no pllede ejercer 
fuerza sin la soljdez i buen enlace de los eslabones de que se 
compone. 

La verdad i la justicia son las dos ruedas brillanles del car
ro majestuoso, en el cual marcha la relijion por la serie de los 
siglos; i la bistoria de los Liempos, los adelantos de las cien
cias i las investigaciones de los sabios, Ie tribulan en todas par
tes vasallaje , ofreciendo en sus aras los testimonios de su de
pendencia i reconocimiento. 

La Iglesia a manera de grandifJsa ciudad eSlablecida sobre 
Ilna montana despejada, dejar;i ver sirmpre sus magnificas mu
rallas, sus elevados baluarles i sunluosos edilicios, sin que 
nadie pueda desconocerla. 

Los 610sofos, cuyo sistema de moralidad parec:io recomen
darse mas en la antigua Grecia i Roma, los C5toicos, coloca
ron la virlud en lener a raya las pasiones i conservar el impe
rio del animo. Empero la virtud estoica por si misma es mui 
insuficiente sin eJ lemor santo de Dios; porque, a pc"ar de la 
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filosofia , las pasiolles se desbordan,. i los goces \"ed3dos arras- La poesia, st> un se ba dicbo, es ellenguaje de lo, a{ecto ; 
Iran al que culliva una virlud fanlaslica sin premio. (D. Joo" i ~ en que corozo etdadettuleote espanaJ DO acilarao fervi
Cormillas, actual gobernador del Arzoblspado de Burgos, wie damenle las riruas qoe a continuaeion se copian su al'dienle 
vacante. Eslraclos de la Alocucion que hizo a los Escalares del lernura, su elevado carico, i so acendrada piedad? 
Seminario Tridenlillo de aquella riudad, en su aperlura del LA BEll -A DEL ClEW. _ FrCJfU:isco de Ocana (I). 
ana academico de 1~ aI18~9). 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

POESIAS SAGRADAS. 

Do ,'enis Reina del cicIo, 
remedio de nueSlra "ida? 
« Vengo del amor vencida.» 

Do renis rirjen Maria 
mas hermosa que las flIores? 
que dais a los pecadores 
con "ueslro jeslo alegria : 
"ellis con mas galania 
que lirio i rosa Oorida : 
«Vengo del amor vencida.» 

Do ,'enis jeutil doncella 
Ian linda i sin arrehol? 
rnui mas hermosa que el sol , 
que la luna IIi que estrella : 
nnis mas bermosa i bella 
que ningulla de esta "ida: 
« Vengo del ani or "encida.» 

Do ,-enis, Seiiora mla? 
paloma limpia sin hiel , 
mas hermosa que Raquel , 
loda lIena de barmollia : 
pareuis la clara "i8 
que al cicio nos da subfda: 
«Y'engo del amor vencida.» 

Do 'enis, Virjen gloriosa, 
de la gloria Oor de lis, 
con mas olor que ambar gris 
ni que la mirra preciosa: 
mas que el balsamo olorosa 
i mas que perlas pulida: 
aVengo del amor 'encida ... 

«Vengo de am or requestada 
({ de parle del alto Dios, 

«para los primcros dos 
«tornallos a su morada : 
..de requritl (.) no pensada 
CI he lido JWevenida : 
aveol!O ftt Imor vencida. 

(I Un anjel del alto cielo 
« a mi camara bsj6, 
«i tales nue,·!! me di6 
«que al mundo trlen eonsuelo : 
«10 escuche con buen zelo 
«palabras de tal ,enida: 
((vengo del amOT ,'encida, 

«DIJoruc que pariria 
« al bijo de Dios elerno . 
«para librar del infierno 
«los hombres por su ,'alia: 
« ace pte con alegria 
«por no ser descomedida : 
avengo del alDor \'encida . 

«Acepli Ia volunlad 
« del Senor que me trio, 
n i en aquel punlo toco 
acollmigo di'inidad 
«i lIeno mi humauidad, 
.18 dl' inidad unida : 
'nengo del amor \eneida. 

"Porsu mui grande podcr 
a i por'Su misericordia, 
«quiere poner en concordia. 
(( 10 que turb6 Lucifer. 
« i obedienle a u querer 
• eonsentl ser requerida : 
u "engo del amor yencida.» 

EL i'i'IKO DlOS. -Allonimo (2) . 

:Xino Dios tus ojos bellos 
son cau a de que me asombre, 
,' iendo una imajen del hombre 
dentro en cada nina de ellos. 

En el pesebre te "I 
con los ojos de la fe, 
i alii los IUIOS mire 
i en ellos me "ide a mi : 
i dije Ins ojos bellos 
son causa de que me asombre, 

,'iendo una imijcll del hombre 
dentro en cada nina de ellDs. 

I cuando alii 10 miraba 
parece que me decias, 
que en el corazon tenias 
10 Que en los ujos ballaba : 
bendilos los (ljos bellos 
i de Ii mi Dio ,el nombre! 
pue has eSlampado el hombre 
en tu coralon I en ellos. 

1\OCHE DEL 'ACIMIEi'i'TO. - notanle de Ceo (3 \. 

Pues en esla feliz noehe 
tall los los prodijios son. 
decid. past ores del ,'aile 
cual mayor prodijio ,' i6Y 
1. Yo, que \'i tcmblar el fuego. 
2. Yo, que \'i 1I0rar el sol. 
3. Yo, que ,' i ser Dios un hombre. 
4. Yo, que yi ser hombre un Dios. 

Todos son mui soberanos, 
lodos mui notables son: 
mas de tan allos prodijios 
quien ha sido causa?-Amor. 
Quien al fuego mas dh ino 

tal.efecto ocasio no , 
que hilo Que a sus poderes 
aua,iese el hielo ?-Amor. 

Quien 31 sol que con dos soles 
lodo el cicio suspendi6, 
convirliendo el fuego en agua 

hizo 1I0rar la:lIu?- Amor, 
Quien al bumano Iinojc 

tanlo al cicio le,anI6, 
que en fa\'or del ullherso 
hizo Dios un hombre '?- Amor. 

Quien al ser dhino i sacro 
tan poderoso bumill6, 
que causando em idia al cicio 
hilo hombte a un Dios?-Amor. 

Pues ya que amor ha sido 
de todo 18 ocasioll , 
repita cicio i lierra 
,icloria Ilor cl alnor : 
pues siendo en cielo i tierra 
prodijio superior, 
bilO lemblar el fuego, 
hizo 1I0rar el sol, 
bizo ser Dios un hombre 
hilO ser hombre un Dios. 

(I) Canciollero para canlne la noehe de :Xavidad i las fiestas de Pas-
cua. Alcala 1603. (') Requcrimiento, intimacion. 

(2) Cancionero Manuscrito de principio! del sidlo XVII. 
(3) ParnasoLusilaoo. Lisboa 1723. Tom. I. paj. ~i. 
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EL PEltDJOO I EL GANADO. - Anonimo (4 ). 

Si vais aver el Dado 
Dios etemo no es a mi, 
que desde que os ofendl 
por perdido me be juzgado. 

Si vais a vet' el perdido, 
no me busqueis, nino Dios: 

que en viendo os nacido avos 
por ganado me be tenido. 

lsi al perdido i ganado 
vais a ver, a mt bqsCais: 
perdido, pues que 10 be estado, 
ganado, pues me ganais. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

PIiRIODlCOS QUE CAMBUN CON LA ANTOIlCHA. 

( Gonclus1on ). 

15. Boletin Mercanlil e Industrial de Galicia . Lo publica 
en la Coruna D. Domingo Puga. Sale 3 vezes por semana. 
Consla caua nl'ill.o de 4. pajs. en 4.° mayor. En la Coruna H 
reales por lrimeslre; fuera 16. 

En este peri6dico se ' estractan 0 se dil una idea de los reglamentos, 
reales 6rdeoes, decretos etc. que publica la Gaceta de Madrid. Se co
pia 10 mas importame.sobre descubrimientos, artes, i ciencias que traen 
los otros peri6dicos; se dan precios corrientes, i nisos locales sobre 
entradlls i salidas de buques, de bnques a la carga, etc. EI Sr. Vin
centi, j6ven aventajado que se cuida de la direccion litera ria , inserta 
con frecuencia articulos de interes e importancia locales i jenerales. Es 
periodico, 'en su clase, de bastantc merito. Para mf 10 tiene mui supe· 
rior, si bien por otras razones. Cada nuev o numeri> que recibo trae a mi 
reminiscencia recuerdos ef\.cootrados de esa bella i encantadora Coruna. 
En ella pase los once meses de arresto en que estove durante la causa 
que se sustanci6 en el Tribunal Eclesiastico de Santiago, por doctrinas 
vertidas en mis lecciones i en mis Ii bros , la cual termin6 fayorablemen
te para la Frenolojia i su propagador en Espana, como se ba visto atras 
numero 3 .• pajs. 18-t9. 

En este particular yo no perdere ocasion de repetir 10 que dije en las 
pajs. 9-10 de la Polemica sostenida ante aquel tribunal qoe se acaba 
de publicar ell esta capital, respecto a los iodividuos que en mis dias 
de tribulacion me consolaron i favorecieron , a saber: 

« ta 6rden 0 ecsorto para mi detencion 0 arresto fue espedida en 
Santiago el 14 de mayo de 18~7, i c;e recibi6 en la Coruna, donde yo 
me ballaba, dos dias despues. La causa se fall6 el 7 de abril de 1848. 
Durante esta detencion yo reeibi por parte de almas nobles i desin
teresadas toda clase de cons"llelos i buenos senicios. Esculpidos en 
mi agradecido corazon quedaran elernamenle los nombres de D. Jose 
)faria Maya i Barrera, eminente abogado; de D. Juan Corminas. ca
n6ni20 de Burgos; de D. Benito Cahezon, corredor de n6mero: del 
Sr. ran6nigo D. Basilio Fernandez, del Sr. D. Cesar Pequeno i su fa
milia, en c1lya casa pase los once meses de mi detencion: prodi~an

doseme toda clase de ohseqoios i sin que se me permitise echar men os 
los cllidados i huena asistencia de un padre 6 una madre. Hai a mas 
otros individoos cnn cnra amistad me honro , i cuyos nomhrrs omito 
por no ser prolijo, que procuraron consnlar tam bien mi aflijido i tri
bulado espfrito. Reciban todos ell os este recuerdo como espresion sin
cera de un alma qoe sabe agradecer, i que no cesara de elevar fcrvida 
SllS \'otos i plegarias al Altfsimo para la prosperidad i dicha de tan dig
nos bienhech.9res.» 

16. La Lei: periOdico de polHica i de intereses nacionales' 
Trae por eptgrafe Ju-sticia. - Tolerancia. - Orden. Se ptl blica 
~n Madrid a 10 reales al mes; eo provincias 16. 

Siendome veda do bablar de ' poIlUca, solo dire que este peri6dico, 
cel eual se ban publicado 47 numeros, raya, bajo todos coneeptos, con 
los mejores que se publican en el r no. Sus dimensiones eon colosa
les, como las del Heraldo, Clamor Publico i otros de esta clase. 

1.7. El Dertosense: peri6dico de fomento, aries, lileralu-ra, 
avigos i noticias. Sale todos los domingos i jueves , a 9 reales 
por Irimestre 1'0 Torlosa donde se publica, i 11 foera. 

A mas de Il)s a~isos i noticias locales i otras jenerales de importan
eta que copia de Olros periOdicos, trae articulos orijinaJes que suelen 
ser de mucho mcrito. El Dertolenle, es, en mi concepto, uno de los 
peri6dlcos que mas honran la prensa espanola. 

18. BI Cid: diario de Valencia. Al mes, en Valencia, 10 
reales; fuera 16. 

Este dildo es dilno de II culta i pintoresca Valencia. Las dimensio-•. .. 
(4) Cancionero MID1lScrito de principios del siglo XVII. 

nes en folio mayor, son casi iguales a las de los glandes peri6dicos de 
Madrid, con los cuales rivaliza. EI Cid no trae artfculos de fondo 0 

sean editoriales, pero en cambio present a a sus lectores un estracto 
hecho con gran tino de los peri6dicos de la Corle. Como Diario no tie
ne superior en Espana. 

19. La Union: Analesde Cirujla i Rejenerador. -Peri6dico 
de la Academia Quirurjica Malritensc, Oficial de la Crsarau
gustaoa i Mallorquina. Sa publica en la C6rle, Lodos los domin
gos. Consta de 8 pajinas en f6lio. Para los Socios de numero 9 
reales al lrimeslre, para los corresponsales 12, fuera de la c6r
Ie, 10 los primeros, i 14 los segundos. 

He teniao ocasion de ver varios semanarios de Jledi cina i Cirujia, i 
tengo un verdadero placer en asegurar a mis lectores que ningono sobre
puja oi acaso igtiala en "ariedad ni merito literario i cienlifico a la Union. 
~ara sacar frnto de la lectura de esle peri6dico no es menester ser medi
co oi cirujano, basla saber leer i poseer comon criterico: p or cn ya razon 
10 recomiendo a todos mis Icctores. 

20. La Union: peri6dico politico, relijioso, literario, de 
comercio e induslrial. Se publica en Sevilla a 8 realcs al mes; 
i 12 fuera. Consla de 4 pajinas en folio. 

Como diario de capital de prorincia raya con los mejores. :\'0 me es
tiendo respecto a su merito como diario de polllica, porque no perle
nece al illSLituto de la Aro;TOIlCHA. Igual obserfacioD debo hacer res
pecto al Independiente de Se,-ilIa (IUC tambien se digna cambiar. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 

TEATROS DE LA. CORTE. - Estos siguen rie ro to en popa , notandose en 
ellos bastante rida i moyimiento. RI Prin cipe ha poesto cn escena El 
hombre {eliz, del senor Rubi, produccion que ba sido bien recibida i 
no mal ejeculada, i en la que su aulor ba sido lIamado a ia escena; fe
licitamos al senor Rubf por esle nuevo triunfo. La Cruz ba presentado 
El mosquetero de Luis XIII , drama del senor Olona , que tambien ha 
obLenido buen ecsito, distinguiendose en su desempeiio la senora ~O
riega i el senor Catalina; ambos coliseos prcparan nuevas producciones: 
el primero tiene adquirida una comedia del senor Bravo ( don Ceferino ) 
que se estrenara en el beneficio de la scnora.Palma; i el segundo, Olra 
del senor Cazur 0 anuociada ya con e! tflulo de trabajar por cuenta aje
nas. EI institulo se ba adormecido algun tanto, pero prepara una co
media nueva orijinal, titulada Los galanes duendes. EI JIuseo sigue con 
so Conde de Monte-Cristo; Paol, con su companiajimnilstico espanola; 
el circo de la plazuela del R ei con sus soenos dorados; Variedades ba 
caido en las uila:; de escribanos i proeuradores, i en cl Jardinillo i en 
el Hip6dromo bailan que se las pelan. A prop6sito de baile, lenemos 
ya en Madrid ala aerea silfide la Gui-Slephan que ba lJegado en el mis
mo tiempo en que marcbaba el tenor Castel! con la musica a otra parte. 
l\1acallister acaso este preparaodo su viaje, i la compania dramatica 
rrancesa arreglando el suyo para venir a visitarnos. Estos son los made
ros, San. Juan , unos vienen i otros van. ( LA.. LEI: Revisla de teatros). 

INAUGURACION DEL INSTITUTO INDUSTRIAL DE BARCELONA . - Yo 
digo, con el celebre espanol Olabarria, que (( las arm3S de 10,; 

pueblos rnodernos, son las arles i el comercio; SllS lrofeos , las 
invenciones i los descubrimieolos.)} lhjo este concep!o. de 
ningun olro modo mas glorioso, creo yo, pudo la Junta de 
Fabricas dE' Barcelona inaugurar el eslablecimienlo de un In.<
tituto Industrial que con la Esposicion que aqui lodos admira
mos i que el Amigo del Pais an uncia ell los lerminos siguienles; 

La junta de fibricas de Cataluna ha inaugurado el instituto indus
trial con una esposicion de los objetos de la fabricacion del principado. 
En ella han figurado los panuelos de Andrinopoli de ;Uonteys, los de 
colores de Ancbon i tueen, los alfombrados de Bunol i Bruguera, i la 
paiiolcria i tejidos de Escoder, Reig, Gaseo, Vilumara, Attay6, Bar
ran i JUDney; las alfombras de Saurel. Reaory i compania. los teji
<ios de goma de Balius, los de Balbera, Berran i otros, los hi!ados de 
lana <iulce de Martorell i Dofill. los hila<ios de filQseda de Ferrer i com
pania, los panos de Amat, Trias, i Vieta, los tartancs de Casadesus, 
los driles, len ceria i manteleria de Ramis, Tintorc, Gooscb, Gilbert, 
Llanas i compaiifa, la sederia de 11largarit, Filer i Sanlacanll, 105 elas
tico~ de Company, las pan · s de Guell, Ramis i Ferrer. i las Illstrinas 
labradas, los papeles pintados de L1eonard, los pianos de Plaza i Ber
guess Frankeisser i compania, los ladrillos rerraetarios, hornill()!: j cri-
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soles de Cucurny, las bllanzas, brocales, bllsculas i romanas de Mu
lIer, la vidrieria i eristaleria de la Barceloneta, las cintas de cuero para 
cardas de Grassot, la mliquina para rabricar cardas de Deu, 18 Celpa de 
Flaquer, los perfumes i p61\'ora de Roure, i los galones de Iibree de 
Mir hermanos, dieron mayor inleres a la'esposicion que fue concur
rldisima i satisfizo los deseos del publico catalan. 

lerceras partes meool; 1ft trenza pesa menos, i el blerro Cundido 0 Cor
jado dehe empJearse porqne las rueda8 de madera dentades lieD en mas 
diametro, i por consec:nencia pesan mas. (LA L.: Revilla Agrko/a). 

PIIBFBCCIONAMIBNYO •• PORTANTE EN EL ABTB DI SE ••• AR PATArAS. 
- EI senorPlautier ha esento '41la Revista U,*,er,al de Lisboa desde su 
quinta de Pombal, que habieDdo sembrado Ires cu.rtos de Caoega de 

i CUANTO ECONO!llIZAN LOS CANALES! -Cada barco de los que surcan patatas por un metodo nuevo b/I recojido trece fanegas, mieotrlll que 
los canales, carga ordinariamente 800 qOintales, i la yunta de caballos por el metodo antigoo solo ha producido una tierra igual die.:. 
o molas qne tira de el consume media f8nega cebada diaria , sin contar INCREMENTO DE LAS TIERRA! POR .EDIO DEL RlEGO. - Segun los da
la paja: para portear los 800 quintales sc necesitan aprocsimadamente tos que nos suministran los autores que con mas intelijencia i mayor 
ISOO burros, que cada uno gasta por 10 men os un celemin de cebada por numero de obserl'aciones se han dedicado a este estndio eD los paises 
dia, loego cada barco ahorra diariamenLe 41 fanegas i 2 celemines de en que mas desarrollados se encoentran los riegos, cada pie cubico de 
cebada, que al cabo de un ano suman 15,025 fanegas i 10 celemines. agua, por segundo, empleado en el regadio, representa por termino 

medio un produclo anual que se acerca a 3,000 reale~, 0 a razon de 4 
UNIVERSALIDAD DE LA LENGUA FRANCIlSA. - Nada prueba la je- por 100 sobre un capital de 7\,')()(). 

neralizacion en Europa de la lengua francesa como el hecho Re~pecto 81 aumeuto del valor que adqUleren las tierras, se calcula 
de que cn casi Lodas sus principales capitales hai tealro frances. en el Piamonle en 12'2 rs. por ranega espanola de 82.9~ pu!s cuadra
Esla novedad, de que, inlroducida por las necesidades intelec- dos; en el Milanesado, en donde el riego ha lIegado a Ie mayor perec-

tuales crecienles i por crecer, carecia Espana, ya no Ie hara ~~o;r~::i::: ::~~:e~o:d:;~::nab::: 1~er!~:t~i:s~::t:';~~~~~:e:~ 
falla en 10 sucesivo, segun el parraro que a continlIacion 5e cia, Murcia i olros puntos de J<:spana, crece del mismo modo en una 
inserla copiado de la Lei. Dice asi : proporcion notable. (Boletin o/icial de C.I. i 0 P.). 

Parece cierto que uoa compania fraflcesa de declamacion ha a\can- RBCONOCIMIIlNTO DRL GUADALQUIVIR. -Se ha publicado de or-
zado del gobierno el privilejio de representacion en lIfadrid, por quince den del gobierno, un volumen que comprende las memorias, 
anos. Segun se nos ha informado, los actores serim reclutadosen Paris eslados, relaciones, presupueslos i pianos presclIlados por la 
de los teatrosdel Gymnase i del Odeon, que son teatros de segundo 6r- comision de injrnieros, dpslinada CII los anos de 184.2 i 18~~ 
den, aunque de actores mui nOlables por su merito, i que ejeculan fe-
Iizmente las comedias i vaudevilles de ,Scribe. Bacia falta en Madrid al rt'conocimienlo del rio Guadalquivir desde Cordoba a Se-

esta novedad de la cual no se carece en casi ninguDa corte de Europa. villa. 

ESTADISTlC,4. IMPORTANTB. - Precio de granos en Espana du- Dc esle volumeo que hOllrra el gobierno que 10 ha mandado 

rante el mes de julio ultimo. De los dalos oficiales que ha rc-I publicar i los individuos que 10 han formado. se deduce en 

cihido el minislerio dc comercio, instruccion i ohras publicas, (II limo I'csultatlo que para haccr el Guadalquivir navegab/c 

se colije, que el precio medio ell loda Espana de los granos enlre Sevilla i Cordoba, coslaria , pasando las presas pOl' es

qu~ a conlinuacion se espresan es como sigue: lrigo, 37 reales ciusas, 16.750,000 reales .. I Que son 1? ~ ni 20, ni .~O millo

fanega de Castilla; cebada 17; cenleno 16; maiz, arroha, 26 ?es de reale~ ~II comparaclOn del benehclO que semejUlIle me

reales; garbanzos 25, anaz 30. _ Los pl'ecios eslremas han Jor~ producll'la, 110 solo en aq~lellas comarcas sino en la Es

sido; trigo, 52 reales en Ponlevcdra , Barcelona e Islas Balea- pana enlera ! I Cuanlas snmas Inmensamenle mas crecidas no 

res i 2~ en Salamanca; cebada, 28 en Oviedo i 11 en Cuenca; se illvierlen en empresas de dudoso, inulil , 0 pernicioso re

centeno, 36 en Barcelona i 14 en Salamanca; maiz, 36 en las sultatlo! 
Islas Baleares i 15 en Zaragoza i Badajoz; garbanzos, 36 en ESPOSICION DE PINTURAS DE LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO. -

Teruel i 14 en Jaen; arroz, 22 en Valencia, Tarragona i lIJa- De un articulo que sobre las obras presenladas en esla esposi

Jaga, i 47 en Leon. cion por noeslros arlislas publica La Lei, esll'aclo 10 que si-

j Que luz no arrojan eslos dalos I'especlo a la falla de trans- gut!: 

P
orles en Espana! Contemplaodo las obras de nuestros arlistas {Juestas al publico en los 

ERROR RIlSPECTO AL BUEI.- Un error popular ba hecho creer en Eu
ropa que la fucrza del buei ecsiste CD la cabeza, dimanando de ahi la 
costumbre de amarrarle por los cuernos, dejando libre el pescuezo co
mo se usa en Portugal. EI buci, como el caballo, debe Irabajar con ulla 
collera, pues la columna \'ertebral trasmile a los hombros la fuerza mus
cular de las piernas lrascras. EI buei sujeto ala noria, ejecuta un tra
bajo representado por 97 arrobas i media, elc\'ado a Ires pies de altura 
por segundo i en ocho boras por 2.756,842 arrobas. 

( LA LEI: Revista Agricola). 

salones de la academia, la \'ista se recrca i goza con el brillo deslum
branle de las molduras doradas, el correcto dibujo de algullos cuadros 
i el hello colorido de muchos. Pero, ~quc atraclil'o hai en ellos para el 
esp(ritu? ~Que se encllenlra en las obras de nueSlros profcsores i afi
cionados fuera de las lintas agradablcs, i la imitacion material esacla 
de la naturaleza ? i, que se encuentra, repelimos, capaz de conmOYer el 
alma tiel espectador? EI fil6soCo • cl hombre pensador que espera hallar 
en la esposicion el refiejo del carilcter dorninante de 18 cpoca, que bus
ea ideas nuevas en las concepciones del jenio, hallari! dificilmente eD 
medio de tan los lienzos algunas chispas luminos8S del fuego sagrado de 

IMPORTANTisulO ~IEJORAMIEl'\TO EN LA NORIA. - La mala conslruc- la inspiracion. AI "ulgo que DO juzga de las COSI/S sino por sus propias 
cion de las lIorias rei rozamicnto inulil de los dienles de las Tuedas i rl emociollcs, no Ie sera facil encontrar eltrasunto de sus instinlos, de 
enorme peso de los arcabuees i cuerdas, absone un 70 por 100 de fuer
za motriz, disminuycndo por 10 tanlo eltrabajo ulil del motor. Estos 
inconvenientes estilO sall''ados por una nueva noria construida Ilara el 
senor PJautier, observiwdse que sigue en todo las mismas reglas que 
las otras: los ejes \'ertical j horizontal son de hicrro rorjado redondo; el 
primero descansa en un plano de hierro fundido fijado en nn puente 
que alraviesa el brocal del pOlO . En las estremidades del puente, i en
cima del brocal dos piedras 0 columnas de lres pies de alto recihen uoa 
viga destinada a sostener la perpendicularidad del eje vertical; a al
gunas pulgadas sobre la >'iga una caja de hi~rro Cundido fijada 81 palo 
central del eje, recibe la palanca mantenida horizontalmente por un ti
rante que va a parar al eje vertical. EI eje horizontal rsta r.onservado en 
esta posicion por dos cadenas de hierro, i el movimiento del eje verti
cal se comuDica al horizonlal por dos ruedas dentadas de hierro fundido 
flue forman angulo recto, pesando dos arrobas cada una. EI lambor en 
<Ine estan colocados los 81'cabuces es movido 'por el eje borizontal, i 
eslos estilO snjetos por dos lrenzas de hilo de coco, siendo los arcabuzes 
de zinc. La milquina esla movida por un burro que solo emplea la mitad 
de su fuerza i eleva a 62 palmos de allura de 10 011 pipas de agua por 
bora. Los arcabuzcs, igualcs en capacidad a los de barro, pesao dos 

sus 8spiraciones, de sus necesidades en las obras que of rae en a su ad
miracion los lIijos pril'ilejiado$ de la nalUraleza. 

En jeneral , la esposlcion de este ano nos parece pobre; 10 mismo di
jimos el ano anterior, i si til gobierllo deja abandonados, como basta 
aqui, a la ma),or parle de los artistas, en medio de los intcreses egoistas 
que los. rodean, s~ \'erlill condenados II no hacer mas que relratos, eo!o 
porvenu no se estlende mas alia de una jeneraCion. 

En nuestro coucepto, si el gobieruo comprendicse cl ,'erdadero ca
racter de su mision respeclo a las artes, Ie basta ria con dar todos los 
aiios una docena de asuntos diCerentes, ofrcciendo coruprar a bucn pre
cio Hjado de antemano los dos 0 Ires cuadros mas sobre~alien'cs de co
da aSDnlo; COli ell os pod ria Cormar un museo de pintores modern os : 
eslo produciria en nuestros artist as una noble emu lac ion , i determina
ria una nuel'a epeca de desa rrollo de I'crdadero progreso i gloria para 
las artes espaiiolas. 

' BARCELONA' IMPRENTA BISPANA, calle de P~camps n.O 1, Iliso t.o, 
cerea de In Puerla de Sanla IIladrona. 
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laS ... 01. LOS Sres. IUSCIUTOIlES. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
e1 cual se reciben soscripciones. 12 rs. 

Toda comonicacion debera dirijirse 
franco el pOTte a D. Mariano Cubi i So-
1er, caUe de Trentaclaus, num.o 55, pi
so 3.0 , Barcelona. 

YUERA DB BARCELONA BEtrlTloo'POR 
EL CORREO FIUIICO EL FORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por el 
coal se reciben suscripciones .. 15 rs. 

E!'i AMERICA, FRANCO EL POBTE. 

Por tres meses ... 30 reales. 
En Halia, Francia, Inglaterra i de

mas puntos estranjeros enropeos, el 
precio que senalen los ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA E INDUSTRIA: 
DBDICADO A ILUSTBAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECEB TOOOS LOS INTERESES DE LA NACION ES?ANOLA. 

REDACTOR UIIICO. 

is. Sib. t Stos. Simoni Judas Tadeo apeisl. Am
bos enlraronjuntos a la Persia predieando el Evan
jeJio i alii suCrieron el marlirio en el siglo I. 

29. DOli. S • • Varciso ob. de lerusalen , celebre por 
su sanlidad, paciencia iCe: murio de 116 auos en 
el siglo III. 

3t. Mar. (Vijilia) . S. Quintin mr. is. Nemesio 
mr. diacono de Roma. ESle ultimo padecio el mar
tirio en compania de su hija sanla Lucila viuda de 
Orden del emperador Valeriano, en el siglo III. 

inlercesion las misericordias del Senor. 
2. J uev. La conmemoracion de los fie/es di(untos. 

En esle dia se oeupa la Iglesia de pedir fervorosa
menle al Allisimo por el alivio i descanso de los fie· 
les que ban muerlo en so seno i se ballan purgando 
sus imperfecciones en las carceles del olro mundo. 

lXOVIEMBRE. 

ao. Lun. S . Cl-audio i Comp.' mrs. i S. Cenobio 
obispo de Ejea en Cicilia i sufrio el marlirio en 
compania de su bermana santa Cenobia, bajo el 
presidenle Lisias en el sig!o III. 

1. Milir. La fiesta de todos los Santos. Esla 50-
lemnidad ba sido eSlablecida por la Iglesia con el 
fin de recordar a ~us bijos las virludes de los que 
ya estan en el cielo, para que las imiten i para 
que les dirijan sus roegos para conseguir por su 

3. Vier. S. Hilario mr. I la memoria que tambien 
celebra la Iglesia de los innumerables sanlos mar
lires, que en liempo de Daciano dieron su vida 
por la fe, en Zaragoza. 

ADV IlBTllaTCIA 
A LOS SENORES A.JENTES 0 COMISIONADOS. 
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parecen ; piles relacionan con los preceplos mas imporlanles 
de Ja hijiene domeslica 0 sea el arle de conservar nueslra S(l

Iud i de prolongar nueslra vida. LA Al'ITORCHA, se propone de 
vez en cuando tratar esla materia, que masque ninguna o[ra 
loea tan de cerca a lodas las clases de la sociedad. Jeneral
menle 110 se comprende cuan funeslas son las alteraciones ._ 
aun en el rejimen mas senciIlo, si r,slas altcraciones se repro
ducen mui amenudo. Para un bombre sano i de nn eslomago 
fuerte, el comer una vez mas de 10 necesario sin seguirse 
una indijeslion, no lIega a ser una imprudencia. Hipocrales 
permilia un esceso cada meso Pero pasar mas alia Lodos 10 
dias, aun cuando sea escederse en una decima parte tan solo 
en la cdnlidad de alimentos necesaria a la reparacion de las 
fuerzas, es esponerse infali blemenle aver larde 0 temprano en 
grande alLeracion las funciones dijeslivas. La escasez de ali
mentos prouuce resultados diferenles, pero que no son por 
esto menos deplorables. Lo mismo sucede respeclo a otros 
analogos escesos. Velar ona noche, entregarse por al~unoE 
dias a un trabajo escesivo, sea de coerllo , sea de cabeza, eslo 
no compromete la salud; mas, las veladas prolongadas, una 
inlensa aplicacion habilual sostenida sin de~can so duranle me· 

~!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!!!ii!~!!ii!~!!ii!!!ii!!!! 1 ses entet"os, un lrabajo manual incesanle, sin inlervalo de re-
!!! poso, son escesos que alteraran indudablemente con el tiem-

mJIENE DEL SUENO 
I'OR DON FELIX BORRELL (1 ). 

po la consLilucion mas vigorosa. Con lales antecedentes se 
comprendera loda la imporlancia, loda ia utilidad, de los 
puntos de hijiene de que vamos a tralar. 

Las allernativas del dia ide la noche son indispensables a la 
salud del hombre. En las rejiones polares, donde sin inlerrup-
cion brilla el sol durante el verano, mienlras que una nocbe 

Funestos efectos de la frecuente alteracion en el rejimen. - La dura- de igua\ duracion reina en el invieroo, el sueno es incompleto 
cion de la oocbe no puede determinar las boras que debemos dar al i ajilado en ambas eslaciones. Los insomnios soo igualmente 
sueiio.-Tiempo que debemos dormir. por reglajeneral, cad a 24 bo- crueles en illvierno i en verano: en invieroo, los habilanles 
ras. - Epoca del dia mas a P1op6silo para acostarse i levantarse se-
gun las estaciones. - Siesta. - Sus malos efectos en jeneral, mayor- tienden a prolongar la velada; en verano no se acoeslan sino 
mente si es larga. - Perniciosos efeclos del madrugar en los colejios. en ultimo eslremo , porque el sueiio huye de sus parpados, ya 
- Alcoba.-'Almobadas. - Camas. sea que el sol brilic conlinuamenle a 10 alto, ya sea que que-
£, durac10n del sue no i La hora flWS propia para Levantarse i de ocullo debajo del horizon Ie. La imajinacion no tiene parle 

aco.t4T1e , son cuesliones, no tan simples como a primera vista alguna en eslos jnsom~ios; aSI los niiios ~mo I.os adullos 
eslan sujetos a ellos; vH~ndose con frecuencla oblteados nor 
aquella causa a lrasladarse a rejiones mas templadas. t. ~. 

(f) Ya dije en otrllS Dumeros que la AlllTOBCHA. contaba con personas I I t I I . d 
iDtelijentes e ilostHtis, cOIas producciones realzarian el merito de sus verdades nos demueslran c ~ramen e ~ue as a. ter~all:as e l 
columoas. • dia i de la Doche deben serHrnos de gUla en Ja dJslnbuclon del 

ANO 1.0 TOHO I. -UM. 8. 
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sueiio ide la velada. velar por la noche i dorroir de dia, es un SolaroeOle aI bombre rico es dado levan[arse denlro de orr 
rejinfen evidentemente anli-hijienico. Pero, es igualroenle aposenlo calentado; los de una clase media e inferior pasao 
cierlo, que levantarnos sieropre con el sol, seria dorroh' mui bruscamenle del calor de Ja cama a una lemperalma relaliva
poco en verano i largas horas en invierno. Por termino medio, menle mucho mas baja. Este conlrasle, es tanlo mas sensible 
un adulto no debe dormir mas de ocho horas ni menos de sie- cuanlo que durante eJ slIeoo la circulacion es menos activa 
le; sin decir por eslo que deje de haber algunos bombres a i se encuenlra el esLOmago vaclOr De abl, el sentir ese frio tao 
quieo 8elS horas les balile, i olros, cuya salud ecsija nueve. penoso i ese temblor que se a~ra de 1000 el cuerpo cuand() 
Con la regIa jeneral indicada se repara complelamenle la per- (,asamos de la carna a la [ernperalura baja que nos rodea. EI 
dida de cnerjla viLal que los esfuerzos i faligas del dia, ora hombre en el vigor de su edad, el obrero esforzado que quie
sean inleleeLuales, ora sean fisicos, nos han causado. Des- re concluir una larga tarea en limilado riempo, el cornercian
pues de siete i a 10 mas ocho horas de sueno, asi el JiteraLo co- le abru mado de negocios, e! sabio que busca UD problema , 
mo el obrero, eslan igualmenle dispuesLos a emprender 10 que el lilerato dODlinado por on pensamienlo, pueden arroslrar 
se llama uo buen trabajo. lales inconvenienles; no sin embargo sin suftir a Ja Jarga eJ 

Es una preocupacioD, que suele producir efeclos mui funes- casligo que Ja naluraleza impone a los que transgresan su 
los, el creer que por regIa jenera I basLan mui pocas horas de leyes; mas al nino, al adolescenle, no II'S es dable arroslrarlos 
sueno para reparar las fuerzas perdidas duraDle el dia. I.Quien de Dingun modo sin graves inmedialo perjuicios, i, lodas las 
no ha vislo alguno de aquellos hombres que, alliempo de jac- personas sensa\as, lodos los medicos, debif'ran le>anlarse lOB

tarsI' que se levanlan al despunlar el dia en verano i anles de Ira la barbara coslumbre de obligar a los jov~nes, cuyo de
salir el sol en invierno, despues de un sueno de cuatro 0 ctnco sanollo no se ha complelado aun , a dejar la cama antes de sa
horas solamenle, se les cierran los parpados, se les inclina la lir el sol en el rigor del invierno. 
cabeza, dando a~i uua prueba irrecusable que obran en con- Legado de las ordpnanzas eslableeidas como regIa en los co
tradiccion con 10 que ecsije la naluraleza? EI disimulo con que Jejios de la edad media, esla coslumbre absurda, si no _e prac
procuran ocultar el enlorpecimienlo que los vence, i recobrar lica par miras de superior virlud, 51' ha perpp.luado basla no
a sobresaltos de cuando ell cuando el hilo de la conversacion sotros por derecbo de rutina. 
que se les escapa, no sirve sino para hacer mas ridiculo su vano Seanos permitido aqui invocar los- I'ecuerdos de cuantos ha
alarde. '0 dormir las horas que ecsije la naluraleza es conde- yan sido educados en los seminario- I. que lrabajo ulil puede 
narse a no esLar jamas bien dispierto, es renunciar a los benefi- prometel'se de unos infelizes jovenes, despertados durante la 
rios del sueno, es rechazar las mucbas venlajas que nos ofrece noche, levanlandosc transidos, enlrando despues en /lna c1ase 
la ,elada. Salisfaga cada cnalla necesidad de dormir que nos fria, donde la falsa luz de 10 quinques unida a la del alba, im
ba impueslo la naluraleza segun los limiles por ella marcados; primen al dia un canicler de melancolica lrisleza? Apenas des
reduzca en hora buena las horas escesivas de sueno para ana- velados, recobrado apenas el calor natural, con el corazon en 
dir liempo a su vida; mas dejese de quererse proponer como los labios i los ojos btfichados i lagrimo os; 1, que puede espe
illodelo de complecsiones escepciooales i de casos poco auten- rarse que aprendan cuaodo su cuerpo sufre i esla embotado su 
ticos. Empleando juiciosamenle el tiempo que nos resla despues entendimiento? 
de las horas que el orgaoismo ecsije para su reparacion, e L1amamos la alencion tanto de los maestros como de 10 ninos 
como se deja el recuerdo de una vida ocupada con provecho. sobre la com piela inulilidad de esla c1ase de madrugar; lIama-

Es dificil lranr reglas jenerales sobre las horas mas conve- mos, tam bien , la de los medicos sobre Ja causa de cieri as onal
nienles para Jevanlarse 0 acoslarse. La clase de ocupacion, las mias rebeldes, de diarreas cronicas, de simples calenluras in
obligacione3 de 1a carrera 0 profesion de cada uno, sus fuer- lermiLenles, de reumalismos, de imperlinenles coquelucbes, 
zas, su constitucion , cierlas disposiciones parliculares de ha- que Lan feecuenlemenLe afeclan a ciertos j6venes. 1, De que sir
bilos conlraidos en la infancia, deberan modificar necesaria- ve por otra parte acoslumbrarlos a un rejimen que los usos 
menle cuanlo diremos so bre esla maleria. Asi que nueslras del mundo II'S obligaran a cambiar? Si no se quiere que duer
indicaciones solo seran jenerales; pudiendo cada cual aprove- man mas liempo que el enalado, Mgaseles velar una hora 
charse de elias acomodandolas a su individualidad. mas, para madrugar uua hora menos. Asi no e iolerrumpira 

En verano, es bueno levanlarse lemprano, enlre cualro i el lrabajo al momenlo mismo en que la escilacion salndable del 
seis, a fin de aprovecbar el apacible fresco de la manana. ASl celebro les facilila su conclusion. 
se preparan algunas horas de reposo i descanso para el medio La alcoba debe ser ventilada, el techo elevado, i si la cama DO 
dia, en que lanlo el espirilu como el cuerpo rechazan el lra- ocupa un angulo del cuarlo, es bueno cercaria de cortinas en 
bajo. Con Lodo, no somos pOl' eslo pal'lidarios de la siesta; al in vlerno. Los que eslen propensos a calarros 0 a reumalismos 
menos de la siesta larga; no creemos que sea sa:ludable de nin- no pueden dormir denlro de una s!lla fria. 
gun modo dormir mucbo liempo entre dia, a 10 menos en nues- Conslanlemenle debera procurarse que la lemperalura no 
tros dimas; esle sueno es poco reparador i seguido las mas de baje en invierno de los 10.0 en el lermomelro cenllgrado. La 
Jas vezes de un mal eslar, pesadez de cabeza i de amargor en cama ha de eslar lijeramenle inclinada de modo que la cabeza 
la boca. A cuanlos que por la lardt; se sienten mal no oimos quede mas alta que los pies. 
con frecuencia esclamar: « hoi he hecho demasiado siesla;)) Un colchon de lana en invieroo i de clin en verano es 10 mas 
«hoi he dormido demasiado despues de comer.» Por la noche preferible, la cabeza debe eslar un poco elevada; i los hombres 
no debe prolongarse la vel ada , para no retrasar Lampoco pOl' enlregad03 a lrabajos de esplrilu deberiaD lener siempre la - al
necesidad la bora de levanlarse. En iftvierno, adoplaremos un mohadas de clio i no de pluma, que delermina con mas facili
metodo complelamenle dislinlo. Es mui impropio, £egun nlJes- dad la aOuencia de sangre ella cabeza. No hablaremos aqui 
Lro enLender, levanlarse en esla eslacion anles de dia, sin del intervalo que debe baber enlre el sueno i las comidas. Eslo 
mediar una absolula precision . Por de pronlo es nf'cesario sera objelo de olro arliculo. os ceniremos por ahora a una sola 
alumbrar con una lampara 0 bujla, i la vista pasa bruscameD- prescripcion, esla es, que en jeneral es eminenlemenle noscivo 
te de la mas profunda obscuridad a una luz cuyo resplandor a la salud acoslarse luego despues de baber comido abundanle
la hiere<a causa de la procsimidad del fooo, i cuya escasez la men Ie. De ahl esas frecuenLes indisposiciooes, debidas ed sa 
faligaal momenlo que esle foco esla mas aparlado. mayor parle, no a ' ia calidad ni cantidad de alimenlp. sino 
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a la deleslable costombre de acoslarse luego despues de haber I 2.0 La cabeza ( t ) es, en este mundo ~ e( organo de mani-
ceaado. feslacion del alma . . 

I 
3.0 La caheza es multipla; esto es, consla de tan las par-

FRENOLOJI I •• les simples u organos, cuanlas sean las facuILades descubiertas 
11 0 por descubrir que Dios ha infl}ndido en el alma. 

4. 0 EI tamano de Ull organa celebral , siendo todo lo demas 
ig!lal, es una medida posiliva de su fuerza de maeifeslacion 
mental. 

DEFINICION DE LAS VOZES QUE CONSTITUYEN SU 
NOMENCLATURA. 

Como me vere precisado a usar con frecuencia en esle se
mani;\rio, segun ya se ba visLo, los lerminos frenolojicos con 
que se espresan las facuItades 0 poLencias del alma, me ha pa
recido oporluno i acerlado, por no decir indispensable, pre
seDtar a mis leclores las definiciones i sinonimos de semejanles 
vozes. En esLe particular be procurado cumplir el deber qoe 
lodos tenemos en esle mundo de mejorar en cuanlo sepamos i 
podamos el esLudio ~ profesion 0 carrera a que nos dedicamos ; 
i creo, sino me hago ilusion, q'ue be hecbo algo para la cien
cia de mi predileccion. 

FRENOLOJIA. Esta voz se deriva de dos palabras griegas 
phren alma, i logos discurso; asi que, etirnol6jicamente, quiere 
decir, « discurso sobre el alma.}) En su acepcion universal, 
significa: Ciencia del entendimienlo humano, 0 sea, sislema 
de filosofia m~ntal, fundado en el tamano i configuracion de la 
cabeza COil lodos los influjos inlernos i esLernos que puedan 
modificarla. 

La Frenolojia, como ya dije en el num. 4. paj. 26 de LA AN

TORCHA parte del principio Que si bien en el alma i solo en el 
alma, se orijinan los afecLos i se forman las ideas, ella mani
fiesta sus facultades por medio de la cabeza. 

Entre senalar organos de que se sirve el alma para mani
feslarse, i decir que el alma funciona, ejecula, hace sus ope
raciones por medio de organos, hai una distancia inmensa: 
distancia que ningun fren610go de aoloridad ba prelendido 
salYar. EI alma es la que obra, la que funciona, la que ejerce 
Lodas las operaciones mentales por 51 i de suyo; la cabeza solo 
Ie trasmite impresiones formadas del mundo eslerno i comunica 
sus operaciones internas. Las concepciones musicales se oriji
nan en el alma del musico; el instrnmenlo solo las lransmile. 

Por esLa razon no se adopto la espresion Funciones celebrales 
o Fisioloj!a celebral, con que comenzo a distinguirse, i se dis
tinguio por mucbos anos, la Frenolojia. EsLas denominaciones 
envolvian un error inmenso, error que hal>ria conducido a 
consecoencias mui fatales; pueslo que inducia a sllponer que 
las facultades mentales eran funciones celebrales. EI qoe puso 
de manifiesto eslas tendencias, i propuso la voz Frenolojia, 
que despues se ba adopLado universalmenLe, fue el ingles Fors· 
ter en 1816. Asi que" la voz Frenolojia es la que se ba encon
trado mas aproposilo para espresar una ciencia que esplica 
las espirituales facultades del alma segun se manitieslan por 
medio de los 6rganos materiales con que en este mundo esLan 
misleriosamente unidas. 

La nocian de que el semblante de la eabeza indica el Cl

rader j talentos del individuo es tan anligua como el hombre; 
pero el pasar esta nocion a ide"" esle presenlimienlo a reali
dad, esla creencia a ciencia , solo dala desde 1798; debiendose 
tamanll ajiganlado paso en 1.1 incontrareslable marcha del pro
greso humano, al aleman Francisco Jose Gall. Como me pro
pongo presentar a mis lectores, en algunos n6meros sucesivos 
de la Anlorcha, el orijen, progresos i estado actmil de la Fre
nolojia, solo dire ahora, que sus principios' fundamenLales, 
principios que una i mil vezes se han demostrado e irrecusa
blemente probado, son seis, a saber: 

1.0 Las facultades con que el alma produce los afectos, 
adquiere las ideas, son irmalas, eslo as, nacen con ella. 

5. EI lamano i forma del celebro se conocen por ellamaiio 
i forma de la superficie eslema del craneo 0 cabeza. 

6. Toda faculLad menIal escilada tieoe so mlmica, fisonomia 
o lenguaje natural i universal. Sin esle lengl.:aje , sin la espre
sion especial que natural i cspootaneamente produce en e! cuero 
po bumano , el espanlo, la conlricion, el dolor, 111 alegria, 
el desprecio , la contemplacion , el orgullo, la vanidad , la es
lupidez, la inlelijencia i mil oLros afectos i eslados menlales, 
/, que seria de la pinlura, de la escullura, del grahado, del 
bislrionismo 0 arle comica? Asi que, la Frenolojia incluye 10 

que comunmenle Sl! llama fisiognomia, mejor dicbo; sin freno· 
lojia, jamas podria haberse erijido en sistema la fisiognomia. 

Los organ os celebrales descubiertos, i por consiguienLe las 
correspondienles facullades mentales con'ocidas que por ellos 
se manifieslan, son cU<trenta i Ires, los cuales, con sus clasifica· 
ciones, anado a conlinuacion ~ 

AFECTOS INFERIOllES . 

1. Amatiyidad. 
2. Filojenitura. 
3. Habitatividad. 
4. Concentratividad. 
o. Adbesiridad. 
6. Acometividad 
i. Destructividad. 
8. Alimentividad. 
9. Conservatividad. 

10. Secretividad. 
11. Adquisividad. 
12. Constructividad. 

AlIBCTOS SUPERIORES. 

13. Aprecio-de-si-mismo. 
14. Aprobatividad. 
10. Circunspeccion. 
16. Benevolencia . 
17. Veneracion u Obediencia. 
18. Firmeza 0 Constancia. 
19. Concienci(}sidad. 
20. Esperanza. 
21. !faravillosidad. 
22. Idealidad o·Perfectibilidad. 
23. Sublimidad. 

24. Cbi;;tosidad. 
25. Imitacion. 

n ... rELECTO INFERIOR 0 PERCBPTIVO. 

26. Individualidad. 
27. Forma 0 Configuracion. 
28. Tamaiio 0 Estension. 
29. Peso 0 Resistencia. 
30. Colorido. 
31. Localidad. 
32. Calculo numerico. 
33. Orden. 
3~. EventuaJidad. 
3i.i. Tiempo 0 Duracion. 
36. Tonos. 
37. Lenguaje. 

INTBLBCTO SUPERIOR 0 REFLBCSIVO . 

38. Comparacion. 
39. Causalidad. 

6RGAN~ NO ACABADOS DE COII

PROBAR. 

A Penetrabilidad. 
B Soavidad. 
C Tactibilidad. 
D Conyugabilidad. 

AFECTOS INFERIORES 0 At-.1MALES. - Eslos son uno_ 
insLinlos, inclinaciones 0 propensiones, cuya funcion es prodo
cir un deseo ciego , porque no ve resultados; egoista, porque 
su salisfaccion solo se refiere en si al individuo que la disfru
la; momentaneo, porque la salisfaccion que busca solo abraza 
el momenlo actual. Los afeclos inferiores asemejan el bombre 
a los brulos, i so escesivo i absoluto predominio 10 conslituyen 
una fiera en forma hllmana. 

1. AMATIVIDAD. In,clinacion a propagar la especie, a con
sumar actos concupiscentes; emocion 0 conmocion de amor 
secsoal. 

(1) Esto es, la parte ioterna i esterna. En Frenolojia, cabeza i ce
lebro, se usan amenudo como vozes sin6nimas. Cuando se usa la pala
bra cabe.ra, se sobrentiende 10 que bai dentro, que son los sesos 0 celebro; 
i cuando se babla del celebro, se sobrentienden el craneo I pericraneo. 
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2. FILOJBNITU1lA. Afecto i ternura palernales, amor de pro- relijiosas, 1I0S inspiran FE, j nos elevan a hl contemplacion i 

Ie, j propension animal a acariciar i esLar en compania de toda veneracion ue todo 10 divino i misterioso. Querer arrancar pues 
crialura tierna i debit. la relijion del hombre, es como si se qoisiera privarlo de los 

3. HABITATIVIDAD. Amor palrio, deseo animal de eslablecer- sentidos por los cuales sienle el alma naturalmenle 10 bello, 10 
nos i quedar en un lugar lijo i permanenLe, apego al siLio que tierno, 10 justo, 10 candido, 10 bueno elc. 
se ha habitado. 18. FIRMBZA 0 CONSTANCIA. Tendencia a conlinuar en la mis-

4. CONCENTRATIVIDAD. Unidad i concentracion de 10 que se ma conducla, en Ja misma opinion i en los mismos planes; la 
piensa i 'sienle ; fijeza de alencion a una sola cosa. emocion 0 afeclo que produce se llama ReBolucion. 

5. ADHESIVlDAD. InslinLo de carino, apego, devocion, afeclo 19. CONCIBNCIOSlDAD. Propension moral a dar a cad a uno 10 
Lanto a personas como a cosas; propension a asociarse, re~- que se merece; la emocion que produce es el ~ntimienlo de 
nirse: sociabilidad. Esle afcclo acliva mucho la BenevolencJa. la Juslicia i las acciones a que conduce son honradas, candidas 

6. ACOMBT1VIDAD. 'Propension a oponerse, a ofreeer resis- i justas. 
tencia, a disputar, a emprender con espiritu de vencer difi- 20. ESPIlRANZA. Afeccion relijiosa-mcral que realiza el buen 
cultades. ecsito, acierlo, dicha, bien-eslar fuLuros. Con la Adquisitridad 

7. DBSTRUCTIVIDAD. Propension animal adeslruir, malar, es- produce una tendtlncia a especular. 
lerminar, inferir castigo. Emocion grala que se sienle al con- 21. MABAYlLLosIDAD. Realizacion de, i consiguienle creen
lemplar la destruccion, la cual, cuando es mui fuerle, se llama cia en, 10 nuevo, 10 grande, 10 sobre-nalural , 10 mislerioso, 
Ferocidad. 10 esLraordinario, 10 imposible. 

8. ALIMENTIVIDAD. Inslinlo de alimenlarse 0 sustentarse. 22. IDEALIDAD 0 PI!RFBCTIBILIDAD. Senlimienlo de 10 bello, 10 
9. CONSERVATIVIDAD. Amor a la vida, propension a conser- esquisiLo, 10 poelico, 10 elocuente; propension a sobresalir, 

varse, lerror de morir. embellecer, perfeccionar. 
10. SBCRETlVIDAD. Propension a vijilal', a ocullar, a callar, 23. SUBLIMIDAD. SenLimienlo superior de 10 lerrible, 10 lre-

a reprimir la espresion eslerna de los movimienlos del alma, mendo, 10 grandioso, 10 vasto, 10 magnifico, 10 estupendo: i 
basta que la razon (1) declda si conviene 0 no manil'esLaria. propension a comunicarlo a nuestras producciones, especial
Emocion 0 afecLo de sijilo, i, segun sea su aclividad, de _so- menle a las intelecluales. 
carroneria, de sospecha, de suspicacia, demalici1l.·24.CH.sTosIDAD. Propension sllperior a obrar comicamenLe, 

11. ADQUISIVIDAD. Propension a adquirir bienes i apropiar- a hacer reir: percepcion de 10 ludibrico, 10 burlesco, 10 jo
selos uno a si mismo , deseo de lener , de poster; emocion que coso, 10 chuseo, i emocion qlle e Lo causa. 
sentimos cuando nos conlemplamos ricos, para 10 cual no te- 25. IMITAcloN. Propension superior a copiar la naluraleza en 
lIemos nombre especial: cuando esta emocion es mui fuerLe, jeneral, i lambien los modales, los jeslos i las acciones de oLros. 
se llama codicia. FACULTADES INTELECTUA LES 0 INTELECTO. - Llii-

12. CONSTRUCTIVIDAD. Propension a dar forma i hechura, a manse fleultades, porque inlelijencian 0 dan eonocimiento de 
consLruir, a fabricar. ' 10 que pasa denLro i fucra de nosolros. Su aLribucion es conocer 

AFECTOS SUPERIORES 0 MORALES. - EsLos son unos 10 queecsiste, i percibir propiedades i relaciones: ponernos final
instintos, inclinaciones 0 propensione~ ciegas, cuya salisfac- mente, en relacion con el mundo eslerno, con los objelos ma
cion liende a elevar el cararler i dignidad del hombre, como leriales. Asi como las demas facllltades producen ciegos im
criatura superior en la escala de los vivienLes. EnLre eslos afec- pulsos i afeclos; estas, conociendo 0 vieodo , maoifiesLan per
los hai unos que son comunes Lambien a los animales de clase cepcion i volunLad. Aquellas impulsan, areclan, conmueven: 
elevada, a saber: el Aprecio-de-si-mismo, la Aprobalividad, eslas quieren . se esfuerzan, perciben , conocen. 
la Circunspeccion, la Benevolencia, la Firmeza i la Imilacion. 26. INDlVIDUALIDAD. FaculLad inLeleclual que percibe aque-
Los demas que son: la Veneracion , la Concienciosidad , la Es lIa cualidad de los objelos que los separa unos de olros: dando 
peranza, la Idealidad, !a Maravillosidad, la Snblimidad, i a cada uno de ellos una ecsislencia parlicular , unica , aislada, 
la Chislosidad , soo privativos del hombre. individual. Es orijen de los sUltantivos. 

13. APRECIO-DE-SI-MfsMO. Amor propio, propension a lomar 27. FORII-... 0 CONFIGURACION. Facultad inlelectual que perci-
el primer lugar, a ejercer auloridad, a cuidarse del interes be, conoce, aprecia i recuerda la forma 0 configuracion de los 
personal, a preferirse a los demas: produce la emocion de objelos. • 
ufania. 28. TAMANO 0 IlSTENSION. Facultad intelecLual que percibe, 

14. APROBATlVIDAD. Inclinacion a merecer la aprobacion aje- conoce, aprecia i recuerda la relativa magnilud, lamano, lar
na, amor de alabanzas, deseo de gloria, de dislincion , de ad- garia, ancharia, elevacion, profundidad j distancia que ec-
miracion. Produce I.a emocion que se llama verg-uenza. sisle en los objeLos. 

15. CIRCUNSPBCCION. Propension a prer.averse, afer-cion de 29. PBSO 0 RBSISTBNCIA. Facultad in\elecLual que percibe, 
cautela, de cuidado, de ansiedad. conoce, aprecia i recnerda la propiedad de los objelos que los 

16. BENBVOLRNCIA. Propension puramente moral a au men- hace pesados 0 resislenles. Aplica los principios de la grave
lar los gozes i a disminuir las miserias de las crialuras sensi- dad, del Impelu, de las fuerzas proyecLiles, i del balanzeo 0 

tivas. Las emociones que produce esla facullad son: querer equilibrio; eslo es, proporciona insLinlivamenle la fuerza ala 
bien i compadecerse. resislencia. 

17. VENERACION. Propension relijiosa-moral a obrar con de- 30. COLORIDO. Percibe, aprecia i recuerda colores, Linles, 
ferencia, sumision 0 respelo beicia nuestros semejantes. a ooe- malizes, elc. 
decer a los que Lienen auloridad.. Las emociones que produce 31. LOCALIDAD. Facllilad inLelectual que percibe, aprecia i 
son reverencia, deferencia, veneracion. Los afecLos que manifies- recuerda Ja posicion relativa que oCllpan los objeLos. 
Ian los organ(1s Ilamados Esperanza, Mara~illosidad i Venera- 32. C.(LCULO NUMtlRICO. InsLinlo intelecLual que inluilivamen. 
cion, realzan nuestro ser, flOS -hacen oriatur-as ·naluralmenle te 0 inslinlivamente percibc, aprecia, combina i recuerda can-

lidades arilmelicas , aljebraicas i JogarlLmicas. 
(I) Por BolZON se entiende en Frenolojia la comparocion ila cama- 33. OIlD.EN. Facultad inLeleelual que percibe 0 desea arre-

lidad reuoidas. glo tlsico en los o.bjelos, 
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si.sle en la superio.ridad de sus mujeres. Los tres objetos mas 
dlgno~.de la atenClOn .de un profundo lejislador seran siempre 
la relIJlOn , la educaclOn del bello secso i la agricultura. 

3&.. EvurUALIDAD. Facoltad inteleclual que percibe. conoce 
i recuerda cambios , sucesos. accion i movimienlo. Es (ffljen 
de los verbo$. 

35. TIBMPO 0 DURACION. Facullad intelectua! que percibe, 
coDcibe i recuerda liempo. i los varios inlervalos de duracion 
enjeneral. 

36. TONos. Facullad inlelectual-animal. que percibe, re
cuerda i reproduce melodia i armonia. 

37. LBNGUUB. Facultad inleleclual de represenlar ideas, 
conceptos i senlimienlos por medio de sign os arbitrarios. 

38. CoMPARACION. Facullad ioleleclual, por media de la cual 
conocemos la~ condiciones, las semeJanzas , las analojias, las 
diferencias, las adaplaciones que ecsislen enlre 'Ias varias clases 
de ideas que reciben, conciben 0 imajinan las facultades per
eeptivas. La comparacion es orljen de los adjelivos, de los SI
miles, de las metMoras, de las clasificaciones, de todo cuanlo 
depende de la semejanza relaliva cnlre ideas i sentimientos. 

39. CAUSALIDAD. Facultad inlelectual que percibe relaciones 
de causa i efecto en jeneral , qne colije diferencias de premi
sas, que descubre principios, que discurre 0 raciocina , que 
adopla los medios correspondientes a los fines que quieran al
canzarse. 

ORGANOS NO ACABADOS DE COMPROBAR. - A PBNE
TRABILIDAD 0 APRIORIDAD. Facultad que percibe resultados a 
priori; eslo es, sin consultar hechos ni ir de causa a efeclo. 
Propension a penelrar en el fondo deras cosas , en los arcanos 
fuluros, sin medilacion 16jica. Tendencia a conslruir teorias sin 
datos, a adivinar, a profelizar. Conocimienlo inslinlivo del 
corazon humano. 

B SUAVIDAD. Facultad por la cual es el hombre dulce, suave 
i morijerado en sus eslernas manifestaciones. Tendencia a ser 
melitluo en el modo de hablar i en Ii modulacion de la voz. 
Horror de los modales asperos, impeluosos i groseros. 

C TACTIBILIDAD. Sensibilidad fisica a las impresiones esler
nas. Facullad que percibe Jas sensaciones qoe produce el COIl
lacto de los cuerpos eslernos con nueslro organismo. 

D. CONYUGABILIDAD. Deseo de unirse con otra persona de 
secso opuesto durante la vida. Propension a eslar conslanla
mente al lado de otra; horror de quedarnos sin la personll que 
nuestras afecciolles han escojido. 

EI que con animo despreocupado medile Ja nomeuclatura 
que aca\)a de esplicarse, no se dsombrani, mayormenle si co
noce los sislemas ideolojicos i eticos que han privado antes de 
conocerse el frenolojico, que lantos varones eminentes e ilus
lrados hayan dicho: aun cuando la Frenolojia no hubiese pro
ducido mas que su nomenclatura, ya habria dado el mas ajigan
tado paso que en el camino de la meta{isica l.a adelantado en 

tres mil anos la humanidad. 

BELLO SECSO. 
Eo la Memoria que D. Juan de Olabarrta dirijio a S. M, en 9 

de agoslo de 1833, sobre el medio mas breve i eficaz de mejo
rar la condicion fisica i moral del pueblo espanol, ha verlido 
sobre la mujer las ideas sublimes que copio a continuacion ~ 

Para formar al hombrees menester primeramente formar la 
mujer; en educando bien a esta se educa a aquel; la buena edu
cacion bace las buenas coslumbres, las buenas costumbres sim
plifican la l~jislacion, i la mejor Ie islacion sera la que propor
eione mas felicidad con menos leyes. La superioridad de los 
antiguos Griegos i IlDmanos. i la de los modernos Ingleses, con,. 

Las mujeres, ha dicbo un sabio, form~n las C<lslumbres, i 
los hombres las leyes. Esta ohservacion es mni ecsacta. Laedu
cacion forma el hombre; pero la mujer 10 rehace i reform a 
siempre que ella quiere; pues nunca es el hombre el mismo an. 
tes i despues de su comercio con la mujer. Cada afeclo haee en 
el animo del hombre una revolucion , i cada revolucion lorna la 
fisonomla de los vicios 0 virludes del objeto de su predileccioD. 
Las eoslumbres de las mujeres deberan ser, de consiguiente, 
la primera alencioo de los lejisladores. No puede haber hom
bres malos con mujeres virloosa~, porf!ue no hai monslruo hu
mano que no se humanize a la voz de la virtud en los labios 
de las gracias. 

Las mujeres de la clase artesana son C<lmunamente mejor he
chas que las mujeres particulares; con olro rejimen i olra edu
cacion, esla c1ase de la soeiedad 'serla la primera en elorden 
social, porque, en ninguna otra, la robuslez, las formas i la 
imajinacion, contribuyen mas'directamenle a la buena organi
zacion de la especie humana. 

EI verdadero velo de las mujeres es el recato; en faltando la 
modestia, las ilusiones desaparecen , i el arle de suslenlar estas 
ilusiones es el gran secreto de la educacion del bello 5ecso. La 
moral, el pudor, la hiJiene i el arle de hermanar la sencillez 
i la elegancia, deben for mar , pues, la primera i mas C<lns
lante atencion de todo proyecto educalivo, porque, en las re
laciones familiares de ambos secsos, el hastlo es el enemigo 
nato de la felicidad domeslica. 

Si bien esceptuamos la Inglaterra i una parle de la Alema
nia, en todos los demas paises esla c\ase de la sociedad es la 
mas desgraciada. Pnvada de loda inslruccion, su condicion es 
verdaderamenle lastimosa. Por efeclo de un abuso que DOS re
caerda los tiempos de la barbarie, vemos todavia, con mengua 
de nueslra especic, en varios paises civilizados, las mujeres em· 
pleadas en trabajos ajenos de sus delicados conlornos i hODes
tidad, i convertidas enleramenle en verdaderas acemilas de 
carga. Vense alia, con rostro de hombres, unas fieras viji
lando sin ningun rubor su penoso trabajo, armados sus robus
los brazos con un laligo 0 una verga, que al menor desiiz des
cargan. sin piedad sobre el debil e indefenso ser, que les dio el 
cielo para companera, i no para esc]ava. Esta costumbre fe
roz, que debio importar en Europa algun capalaz de Angola 0 

Mozambique, sera un monllmenlo vergonzoso de nueslra de
gradacion , mientras no se conjuren en su dano la filosotia i las 
leyes. En lodos ios paises del mundo ellralo que den los bom
bres a las mujeres, sera el verdadero lermomelro de las cos
lumbres. Hagase, pues, porque una buena educacion repare ' 
cuanlo anles esas superfectaciones morales que ecsislen todavia 
en Europa en las relaciones de los dos secso;;, que la nalurdleza 
tan ~olo hizo desiguales en la formacion de los m6sculos i pnl
mones. La igualdad de la mujer en muchas cosas, i su superio
ridad en olras, no admileo ninguna duda. A pesar del cuidado, 
queponemos en no inslruirlas, 0 en inslruirlas tan solamente 
en con.ocimienlo~ ~ubaIternos, siempre que se han vislo en lan
ces propicios aI pleno -desarrollo de sus facultades , 0 que han 
podido inieiarse libremenle en las ciencias i las arles, I~ mu
jeres han goberoado mejor los eslados, combatido con mas de
noOOo en el campo de balalla, i escrito co~ mas propiOOad que 
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los hombres . ~ 1 que diremos de nueslras mujeres espailolas, I muerte de su padre. Se han traducido en varias lenguas euro
de quien asegura un sabio viajero, que con una instruccion peas, conlando Ires diferenles versiones de gran merilo solo en 
proporcionada a su talenlo, serian los primeros hombres de la la inglesa. EI aulor del arllculo Lyric Poetry or Spain en el 
Europa? No seamos , pues , Lan inj uslos con el bello secso; no num.o 76 de la Revis~a de Edimbl!rgo; George Longfellow, 
entre en buen hora en nueslros depresores calculos el hacerle dislinguido catedratico de lenguas Modernas en la universidad 
parlicipe de nuestra soberania varonil ; pero elevemos las mu- Harvardiense, Estados-Unidos (Cambridge), i John Bowring, 
jeres a la dignidad que les compeLe por el poder celeslial de sus eminenle literalo ingles, han compelido a portia en hacer cono
encanLos, i ya que no queremos haeerlas rivales de nuestro cer favorablemenle nuesLro gran palelico poeta a sus paisanos. 
mando, eduquemoslas para que lIeguen a ser un dia en 10 mo- No hai criLico nacional 0 estranjero , que, conociendo a fondo 
ral DuesLros anjeles de consolacion , como han sido siempre en nut'stra lengua , i poseyendo al propio Hempo un corazon ver-
10 demas, los constanles objelos de nueslras delicias. daderamenle sensible i contemplalivo, deje de manifesLarse en

SENTENCIAS FILOSOFIC!S. 
PENSAmENTOS MORALES ALEGORICOS. 

LA CONCUPISCENCIA. -EI enemigo mas fuerle es nueslra 
concupiscencia. Abresele la puerLa como ladron de casa, i por 
alii se lanza con nuesLro consenlimiento. Pueslo denlro, ense
iiorease como lirano, i lratanos como esclavos. - SigUeltza. 

LA HISTORIA SANTA. -Tiene la bisloria sanla sus or
namenlos flropios, con que se visle i hermosca aquella que 
parece desnudez. Hai en ella sus propias fuentes donde, sin 
peusar, manan i nacen enlre las man os los avisos i los gus
tos. -Siguenza. 

LA POEsiA. -La poesla es una belHsima doncella, casta, 
honesla, discreta, agnda, relirada, que se contiene en los II· 
miles de la discrecion mas alla. Es amiga de la soledad; las 
fuentes la enlrelicnen, los prados la consuelan , los arboles la 
desenojan, i las flo res la alegran. - Cervantes. , 

LAS VIRTUDES MORALES. -Son joyas Ian preciosas, 
que no quiso la naluraleza, cuidadosa de nueslro bien, lener
las desbaraladas, ni, al modo de las cosas perdidas, cada una 
de por sl; sino como perl as riqulsimas, las engarz6, como en 
una sarta de sumo valor para alavlo del alma. -Nieremherg . 

LA ADULACION. - La adulacion, fuera de ser menlira, es 
mui perniciosa. Es la que esmalta los vicios, i los hace pre
ciosos. Finjen los poetas que habiendo Minerva convocado las 
ciencias para que definiesen al hombre, la Dialeclica 10 verifico 
en eslos lerminos : «Es el hombre un brev~ enlimema. ( 1 ) Su I 
nacimiento tiene lugar de anlecedenle; i de consecllencia, su 
muerte.» - La Aslronomia por su lurno, dijo: « EI hombre es 
una mudable luna, que jamas permanece en lin mismo esla
dO.»-La Flsica Ie comparo_a un circulo que lermina en el 
mismo punlo en que empezo. - Por fin la Rel6rica dijo: (( Yo 
hallo que el hombre es una oracion complela, cuyo ecsordio 
es el nacer, la llal'racioll p~nar, i el epllogo morir. Las figuras 
de esla oracion son 103 suspiros, el lIanlo i la risa, peor to

,davia que las mismas lagrimas. -Nieremberg. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

POESIA }IORAL CONTElIPLATIVA. 

Acaso la oda funeraria de mas merilo que posee la literatura 
espanola, son las celebres coplas de D. Jorje Manrique a la 

Lusiasmado a favor de Jorje Manrique, ni de considerarlo poeta 
de primer orden. 

Nuestra admiracion, como espailoles, apenas puede ser esce
siva al conlemplar que las coplas de nuestro joven mililar
poeta, ya cuenLan mas de cllatro siglos de ecsislencia, i que sin 
embargo nadie ha escl'i Lo con lenguaje mas poeLico, si bien !'e 

conoce que el castellano en su epoca no se habia acabado de for
mar, ni ha pinlado 10 lransitorio e instahle de las cosas mun
danas ~OD versos mas dulces, mas espresivos ni mas lierna
mente paleLicos a la par que nobles, elr-vados i majesluosos. 

Jorje Manrique, hijo de Rodrigo Mauriqlle, conde de Pare
des i macstre dt! Santiago, floreci6 a mediados del siglo xv. 
Siguio la carrera mililar, peleo bajo el estandarle de 511 padre, 
i muri6 glariosamenle en el campo de balalla cerca de Coiia
vete el ano de 1476. De elile jenio, bonra i gloria del parnaso i 
de las armas espanolas, Mariana ( HisL. l. XII, p. 307 ) dice: 
«Mow de prendas, i que en esta guerra (silio de Ucles ), dio 
grandes muestras de su valor. Vivio poco, que fue causa de DO 
poder por mllcho liempo ejercilar ni manifestar al mUlldo sus 
virLlldes i la luz de su injenio, que rue mui seiialado." 

La oda 0 coplas ala muerte de su padr~ que han inmorlali
zado su nombre, naluralmenlc se divide en dos partes. En la 
primera, hace el autor senlidas i sublimes reflecsiones jenerale 
sobre 10 Lransitorio e instable de la vida; i en la segunda, sobre 
las virludes i grandezas lerrenales de su padre. 

ODA FUNERARIA. - Jorje Manrique ( '). 

PARTB PRllllBRA. 

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso i despierte 
contemplando, 
como se pasa la vida 
como se ,'iene la muerte 
tan callan do : 
cuan presto se ,'a el placer , 
como despues de acordado 
da dolor, 

, como a nuestro parecer 
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor, 

I pue.s "emos 10 presente 
como en un punto se es ido 
i acabado , 
si juzgamos sa biamente, 
daremos 10 no venido 
por pasado. 
No se engaiie nadie , no , 
pensando ba de durar 
10 que espera, 
mas que dur6 10 que vi6 : 
porque todo ba de pasar 
por tal manera . 

derecbos a se aC8bar 
i consumir. 
Alii los rios caudales , 
alii los Olros medianos 
i mas chicos, 
a\legados son iguales, 
los que "il'en por sus manos. 
i los riCIlS. • 

Dejo las inYocaciones 
de los famosos poetas 
i oradores: 
no curo de sus ficciones, 
que traen ytrbas secret as 
sus sabores. 
A aquel solo me encomiendo, 
aquel solo i nyoco yo 
de ,'erdad, 
que en cste mundo viviendo 
el mundo no conoci6 
su Deidad! ' 

Esle mundo es el camino 
para el olro, que es morada 
sin pesar: 
mas cumplc tener buen tioo, 
para andar esta jornada 
sin errar. 

Nuestras vidas son los rios 
que van a dar en el mar, 
que es el morir : 
allil van los seiiorios 

Partimos cuaodo nacemos , 
andamos cuando vivimos, 

(1) Entimema lIamao los dialecticos un ~ilojismo 0 argumento in_\ 
completo porque en else deduce una coosecuencia de una s91a proposi
cion i no de dos; por 10 cual se dice que solo consta de antecendenle i -----------------------=.:.. 
consigu!ente. ( Nota del Redactor ). n CaO(}ionero Jenera!, Sevilla, 1113.5, f6lio 201. 
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j lIegamos 
altielDlto que ·(enecemos : 
asi que cuando morimos 
descansamos. 

E.ste mundo bueno fue 
si bien usiralqOs de el 
como debemos : 
porque segun nuestra fe , 
es para ganar aquel 
que ,tendemos. 
I aun el bijo de Dios 
para subirnos al cielo , 
descendi6 . 
a nIcer aea entre nos. 
i vivir en este suelo 
do muri6. 

Si (uese en nuestro poder 
tornar la cara hermosa 
corporal, 
como podemos hacer 
el anima gloriosa 
anjelical: 
j que dilijencia tan viva 
tuvieramos cada hora 
i tan presta , 
en componer la captiva, 
dejandonos la senora 
descompuesta! 

Ved de cuag poco valor 
son las cosas tras que andamos 
i corremos, 
que en este mundo traidor 
aun primero que muramos 
las perdemos : 
de elias deshace la edad , 
de elias casos desastrados 
que acaecen , 
de elias por su caJidad, 
en los mas altos estados 
desfallecen. 

Decidme, la bermosura, 
la jentil frescura i tez 
de la cara, 
el color i la blancura 
cuando viene la vejez 
l, cual se pilra? 
Las manas i Jijereza, 
i la fuerza corporal 
de juventnd , 
todo se tQrna graveza, 
cuando lIega al arrabal 
de senectud. 

Pues la sangre de los godos 
i ellinaje i la nobleza 
tan crecida, 
j por cuantas vias i modas 
se sume su gran alteza 
en esta vida! 
Un os por poco valer , 
por cuan bajos i abatidos 
que los tienen , 
otros que por no tener, 
con oficios no debidos 
se mantienen. 

Los estados i riqueza 
que nos dejan a desbora , 
;, quien II) duda? 
no les pidamos firmeza , 
pues que sou de una senora 
que s-e muda. 
Presentes son de fortuoa 
que se vuelven eon so rneda 
presurosa: 
la eual no puede ser una, 
ni estar estable oi queda 
eo una cosa. 

Pero digo que aeompaiien 
i lIeguen basta la buesa 
con su dueiio; 

por eso no nos enganen , 
pues se va la vida apriesa 
como suenO: 
i los deleites de lea 
son en que nos de1eitamos, 
corporales 
i los tormentos de alia, 
que por eUos esperamos 
eteroales. 

Los placeres i dulzores 
de esta vida trabajada 
que tenemos , 
;, que son sino corredores , 
ill muerte la celada 
en que caemos? 
No mirando nuestro dano 
corremos a rienda suelta 
sin parar: 
desque vemos el engano , 
i queremos dar la vuelta 
no bai lugar. 

Estos reyes poderosos 
que vemos por escrituras 
ya pasadas, 
por casos tristes lIor050s 
Cuerou sus buenas venturas 
trastornadas: 
asi que no hai cosa fuerte; 
que a papas, i emperadores , 
i perlados, 
asi los trata la muerte , 
como a los pobres pastores 
de ganados. 

Dejemos a los Troyanos, 
que sus males no los vimos 
ni sus glorias: 
dejemos a los Romanos, 
aunque oimos i leimos 
sus bistorias. 
No curemos de saber 
10 de aquel siglo pasado 
que fue dello : 
vengamos a 10 de ayer, 
que tambien es olvidadri 
como aquello. 

Que se bizo el Rei D. Iuan? 
los infanles de Aragon 
que se bicieron? 
que fue de tanto galan ? 
que fue de tanta invencion 
como trajeron? 
Las justas i los tomeos, 
paramentos, bordaduras 
i cimeras, 
i que fueron sino devaneos! 
j que fueron sino verduras 
de las eras! 

i.Que se bicieron las damas, 
sns tocados, sus vestidos , 
sus olores? 
(, que se bicieron las llamas 
de los fuegos encendidos 
de amadores? 
oiQue se bizo aquel trobar , 
las musicas acordadas 
que tanian? 
6 que se bizo aquel danzar, 
aquelJas ropas cbapadas 
qne traian? 

Poes el otro su beredero 
Don Enrique 6 que poderes 
alcanzaba? 
cuan blando, cUln balagijero 
el mundo con sus placeres 
se Ie daba? 
mas veras cuan enemigo 
cuan contrario, cuan cruel 
se Ie mostr6 , 
babiendole sido amigo, 

co an poco dur6 con el 
10 que Ie di6. . 

Las dadivas desmedidBs, 
los edificios reales 
lIenos de oro, ) 
las bajilJas tan febridas, 
los Enriqoes i reales 
del tesoro, 
las jaezes i caballos 
de susjentes i alavios 
tan sobrados, 
l, d6nde iremos a buscallos? 
j que fueron sino rocios 
de los prados ! 

Pues su bermano el inocente 
que en su "ida sucesor 
sellam6, 
j qoe corte tan escelente 
tuvo , i cuanto gran senor 
que Ie sigui6! 
lIas como fuese mortal, 
meti61e la muerte luego 
en so fragua : 
j ojuicio diyinal ! 
cuando mas ardia ei foego 
ecbaste el agua. 

Pues aquel gran Condestable 
lIaestre qce conocimos 
tan privado , 
no cumple que de el se bable, 
sino solo qoe Ie vimos 
degollado: 

fue amatada! 
Tantos Duques escelentes, 

tantos Marqueses i Con~ 
i Varones 
como vivimos tan pot-entes : 
di, moert-e, l, do los esc cedes 
i traspones? 
I por mas ciaras bazanas 
que bicieron en las guerras 
i en las pazes , 
cuando tn cruel te ensanas, 
con tu fuerza los atierras 
i desbaces. 

Las boestes innumerables 
los pendones i estandartes 
i banderas, 
los castillos impugnables, 
los muros i baluartes 
i barreras, 
la caya bonda cbapada, 
o cualquier otro reparo 
;, que aprovecba ? 
que si tn vienes airada 
todo 10 pasas de claro
con tu flecba. 

o mundo, puesque nosmatas, 
j fuera la "ida que diste 
toda vida (1 ) ! 
mas segun aca nos tratas , 
10 mejor i menos' triste 
es la partida. 
Es tu vida tan cobierta 

sus infinitos tesoros, de tristezas, de dolores 
sus villas, sus lugares mui poblada: 
su mandar, de los bienes tan desierta • 
I que Ie fueron sino 1I0ros! de placeres i dulzores . 
j que fueron sino pesares despojada. 
al dejar ! Es to comienzo 1I0roso , 

Pues los otros dos bermanos to salida siempre amarga 
Maestres tan prosperados i nunca boena: 
como reyes, 10 de en medio trabajoso , 
que a los grandes i med ianos j a quien das "ida mas larga 
trajeron tan sojuzgados das mas pen a : 
a sus leyes : banse tus bienes jimiendo , 
aquella prosperidad icon sudor son babidos 
que tan alta fue subida los que das : 
i ensalzada , los males vienen corriendo 
j que fue sino claridad, i despues de ya venidos 
que cuando mas encendida duran mas!-

( La parle segunda se pub/icard en elnuffle"ro siguiente ) 

PARTE ANUNCIA TIVA I CALIFICATIVA. 

R£CTJFICACION. 

En el ~uici? crHico que, en el num.O 6, paj. 47, hize del 
Semanarw Pmtoresco Espaii{)l, publicacion digna bajo todos 
COIl~ptoS de la pro.tecclOn Cb~ que el publico la favorece, 
s~nle, por un error JOvolnntano, que era su editor propiela
no el Sr. Mellado, al paso que 10 es D. AriJEL FERNAIUJEZ DB . 

LO~ RIOS, cu ya equivo.cac.ion me complazco en desvanecer, pu
bl/cando gustoso el slgUlente comunicado: 

Sr. Redactor de la ANTORCHA. 
Uuy Sr. mio: En el numero de.ru apreciable periOdico correspondien

te al H de octtiln-e, he visto un parrafo en que ocupandose de el S£:KA
NARIO PIXTORESCO ESPA.t.'iOL, para elojiarle segun que ha creido deber 
hacBrlo, dd por sentado , sin duda equiliocadamente, que el propietario 
de este pl!rwdico es el Sr .. Mellado ; me importa mucho rectificar esre er
ror, declarando que ninguna PQrte ha tenido ni tiene el citado impre
lor en el SEMANABlO, que ha lido baltante nfortunado para muir trece 
anos, lin caer en f71a1lO1 de edilores 0 elpeculadores literarios, lino tmi
camente sostenido por personas amante, de las letras i las artllS i POT el 
favor del pUblico. Delde 1.0 de enero del corriente ano la propiedad de 
el ,SEMA:'I'ABIO es, PUllS, esciusivamente del que suscribe, a cuyo cargo 
ha eltado la direccion delde julio de 1846. 

Huego a V., Sr. Redactor, se sirva hacer publica elta 1 ecti/iracacion, 
a cuyo favoT Ie quedard obligado S. S. S. Q. B. S. ,H. 

ANGEL FEB..'i.4.NDBZ DB LOS lUOS. 

(t) Esto cs; 18 vida que nos das debiera ser todo gous. 
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NYSTEN: Diccionario de Medici na, Ci rujia, Farmacia, Me

dicina legal, elc. Vease alras pajs. 23·24. 
Acaban de salir las ocbo entregas primeras del segundo tomo de es

Ia uti! e interesantisima obra, las cuales me confirman mas i mas en 
el fa,orable juicio qoe de ella forme en el numero 3,0 pajs. 23-24 de la 
ANTORCDA. Be voelto a ecsaminar algunos articolos, los be comparado 
con los mismos de otros anlliogos diccionarios, i confieso con orgnllo 
nacional que instintiva i espontaneamente he dado la preferencia al es
paiiol. EI precio de cada entrega, que consla de 16 pajs. en folio, es, 
en Barcelona 1 real i medio: fuera 2, franco el porle. En el anterior 
aouncio qoe se hizo de esta obra se dijo equivocadamente que era 2 rs. 
en Barcelona i 2 i medio foera. 

NOTICIA HlSTORICA DEL CONCURSO PUBLICO; abiorlo por eJ Es
celenllsimo Ayuntamiento rle Barcelona, para la presenlacion 
de una plaza en ellocal que fue de PP. capuchinos de la mis
ma ciudad; seguida del anal isis crHico de las aclas de la junla 
censora i-de los proyectos considerados acreedores por la misma 
junta a los premios ofrecidos por dicba municipalidad, i de 
dos de los espuestos en la Rambla de S. Jose, num. 53 piso 1.0 

desde 31 de agoslo hasta 16 de los corrientes: con inclusion de 
las Memoria;; faculLalivas correspondil'nle;; a eslos ultimos pro
yectos. Rarcelona : imprenla de D. Manuel Sauri , calle Ancha 
esquina al Regoml. Setiembre de 18r..8. Un cuaderno en cuarlo 
mayor de 87 pajs. 

Elobjeto de este opusculo es presentar la historia documentada del 
concurso publico que se celebro para la presentacion dol proyecto de 
uoa plaza eo tol loeal que fue de PP. capucbinos de esta ciudad. ~
goo el autor, estll ba sido la vez primera , al meoos en Liempos recien
tes, que en Barcelona, al haberse de erijir uo edificio comon 0 monu
mental, se ha reconocido el saludahle principio de celebrar concursos 
publicos. Esto es, a no poderse dudar, un paso mui importante en la 
marcha progresira de la arquitectora monumental entre nosotros, que 
nadie, si verdaderamente ama las glorias de su palria, dejara de ensal
zar. Si 0 no este primer paso ha sido tan firme, complelo i acertado 
como hobiera deseado el autor del opusculo, toca decidirlo, en visla 
de los datos ecsislentes, a los intelijentes i entendidos en la materia. Por 
10 demas, el opusculo esta bien escrito i elegantemente impreso, i es 
por otra parte, ameno e instroctil'O. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 

CoRREos.-Importante. Acaba de establecerse con toda regu
laridad enlre Madrid, Valladolid, Leon, Ovierlo i la Coruna, 
correo diario: circunslancia 110 solo favorable al comercio sino 
a lodas las c1ases de la sociedad. Nada impulsa tanto el pro
greso de \lna nacion como la facilidad i rapidez de comunica
ciones. Por esla razon ningun elojio es desmedido cuando ~e 
lribula a los autores de un adelanlo en correos. Esle ramo de 
adminislracion publica va poniendose en Espana en un esla
do, que pronto no lendremos nada que envidiar, en esle parli· 
cular, a ninguna nacion. Dna de las masgrandes rcformas que 
debia hacl'rse, ya se ha consl'guido. EI precio de la conduccion 
de los periOdicos e impresos, por el correo, que una polHica po
co ilnslrada babia soslenido alto, esla hoi en Espana tan baralo 
como en el pais mas inlelijenle del orbe. Esla circunsLancia i 
el no haber dos capitales de grande imporlancia comercial en· 
tre las cuales no baya correo diario, es i sera orijen de "en
tajas individuales i sociales incalculables. 

DBSCIlBRIMIEXTO MBDlco.-En Santiago de Ulrera hai un ler
reno, donde los cadaveres se vuelven momlas. Por las capas 
de lierra donde se produce esle fenomeno pasa la corrienle de 
un mananlial cuyas aguas, banandose en elias, cllran las lIa
gas mas malignas e inveleradas. 

Jf.A ser ciertos los informes que nos han dado,» dice elIndepen
diente de Sevilla, del cual be estraclado la noticia del descubrimien
to espresado, «no debemos dudar que el Seiior don Jose Arias de Saa
,'edra, correjidor de aquella bermosa I'illa, harll 10 que esperamos de 
su celo e interes decidido por la humanidad i por el bien da sus admi-

nistrados, a fin de que el importanle desenbrimiento que se DOS bl CO

monicado, no quede por un Iclo de iojostificable desidil, eB un ohido 
deplorable.» 

Ouo DBSCUIBIIIIJrNTO ODII:O. - Picada, de abeja" abfIpa. i o'ro, 
insecto •• -Mr. Desvaol, Director del jardin botaoico de Angers, lse
gora que una serie de observlclone5 Ie ba demoslrado que era mol raell 
destruir iostantaneamente el dolor i la biocbuoo qoe produeeo lIS pi
cadas de los inseclos i las orligas. Basta I ese fio frolar las pieadls COD 

el jugo de la primera planta aromaUca que se balle a mano, como II 
menta, mejorana, romero elc.: si estas plautas estuviesen demasiado 
secas se las bumedecerll con un poco de sa Ii 1'1 ,pudiendo emplearse del 
mismo modo su bagazo. 

Los CUATRO PRIIIEROS LlBROSQUB ~B IIIPRIIIIRRON.-El primer Ii
bro que se imprimio foe, en i4!SO, un vocabulario latino titulado Catho
licon. Esta obra del saber bumano se imprimio en Maguoci3 por Gulem
berg, Faust, i Schoeffer vecinos de la misma, sobre unas planchas 0 ta
bletas de madera. Aquellos infatigables injenios formAron mas adelante 
lelras de madera sueltas i movibles, pasando despues a la in\ encion de 
fundir lelras de metal. La obra mas antigua que se conoce impresa por 
este ultimo melodo es un Salterio latino en cuarto del aiio 14~: la se
gunda es el Racional de Guillermo Durand en folio, del aiio de t~: la 
tercera file el Catholicon de 1462. Todas estas obras salieron en Magno-
cia de la imprenta de Faust i Schoelfer. ( Bistoriador Palmuano). 

JIIPORTACIONES I ESPORTACIONBS DE PRANCIA EN 18~7. -EI Ialor ofi
cial de las importacioncs i esporLaciones de Francia en 1~7, ha sido 
de 2,614.000,000; francos es; decir, que ba ten ido un aumento de 
177.000,000 sobre las del aiio de 1!!46 , ide 321.000,000 comparatil'a
mente a los cinco aiios anleriores. 

ROTDLOS. - Por falla de educacion iuleJecLual entre las ma
sas en Espana, algunos rotulos 0 muestras han dado materia 
a algunos crllicos lilerarios para mlnifl'slar su chisles agudos 
o burlas picanles segun se ba presentado la ocasion. No cree sin 
embargo el redaclor de la Anlorcba que en lodos los Qfwles roo 
talarios, se hallen do;; lan enigmalicos como los siguienle 
que copia de la Terlulia de Cadiz. 

Dice el primero: 

Dice el segundo: 

aQuis ECyT ado qutos 
i cepel daqua To. 

Seri F. A 
do sIldiaaquaato. 

Suponiendo casi imposihle descifrar esos acerlijos, dire que 
el primero quiere decir: Aqui se a(eita ados cuartos i se pela 
a cuatro. EI segundo signilica : Se ri(an dos sandias a cuarto. 

BAILES' NACIOl>AL&S RSPANOLRS.-La (Jnion de Sevilla dice: A fuer de 
buenos espaiioles, uos causan mas placer las boleras, seguidillas ijotas, 
que las mazurcas, galops i polkas; porque los frios i mesurados movi
mientes de estos milagros del arte coreogrAfico que bao nacido en los sa. 
lones estranjeros bajo el refinamieoto de sociedades eD\'ejecidas DO se 
dirijen al corazon, como la franca i bulliciosa liberlad de nuestr;saires 
nacionales, hijos de nuestro earaeter i acomodados a nuestras antiguas 
costumbres. 

ABOLICION DB LA TASA DEL INTBRBS DBL PRBSTAMO DEL D1NIlRO. 
- En el Amigo del Pais de la ultima quincena de seliembre se 
ball a una esposicion, que por sus ideas i su eslilo, honra gran
demenle al aulOI" , ell la cualla sociedad Econornica malrilen
se pide al gobierno de S. M. Ja abolicion de la lasa del inleres 
~el preslamo ~el ~ine~o, dejandola al aJusle 0 con\'enio par
tIcular del capllaitsla I del que hace el emprestilo. La cneslion 
se ecsamina bajo el asp~ct~ de la economia politica, bajo el 
aspeclo de la moral, baJo el aspeclo del derecho i su historia 
en nueslras leyes, i bajo el aspeclo en que consideran !a lasa 
las auloridaues que la soslienen i las que Ja ",lacan; de lodos 
eslos varios modos de ver la cueslion se deduce que es jusLo, 
necesario i oporluno abolir Ja .espresada lasa. 

B.lRCBLONA · '.PRENTA. BISPANA, calle de Perecamps n.o 1, "iso t .•. 
cerca de la Puerla de Sa ala Madrona. . 
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pa.c:lo liN BARCIILOSA LLEVADO A 

CAU DE LOS Sres. SUSCRITORES. 

YUERA DE BARCELONA REU ITlDO POR 
EL CORIU:O FIU~CO EL PORTE . 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripciooes. 12 rs. 

Toda comuoicacioo debera dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cubi i So
ler, calle de Trentaclaus, oum.o iSiS , pi
so 3.0 , Barcelona. 

Ll !NTOR~n!. 
Por tres ~eses, Hem.po minimo por el 

cual se rcclben suscn pciones .. 1iS rs. 
EX AMERICA, FRAiSCO EL P ORTE. 

Por tres meses ... 30 reales . 
En Italia, Francia, l nglater ra I de

mas puntos estranjeros europeos, el 
precio que senalen los ajentes. 

SEMAN ARlO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES , LITERATURA E INDUSTRIA : 
DEDICADO A ILUSTRdl. TODAS LAS CLASES , I F AVORECER TODOS LOS DiTERESE S DE LA iS ACI O:\, ES ?A.~OLA. 

REDACTOR Ii~lco . 

" . Sab. S. Cdrlos B017 omeo. Naci6 en t 539, fue 
obispo de Milan su patria, i cardenal . Murio en 
159" . 

san Remijio i hermitafio: florecio en Francia el 
siglo VI . 

Victoriano, marlirizados por :'ieron en Rorna. 
9. Juev . S . Teod(}romr. Soldado del ejercito de Ro

rna, en liempo de )Iacsimiano; sufri6 el marlirio 
por la fe el ano 306. 5. D OM. S. Zacarias i Sla. IsabeL Fue ron los di

chosos padres de san J uan Bautista . 

7. Mar. S. Florencio ob. i conf. i san H>!rculano 
obispo. Lo fue de Perusia i alii mismo decapitado 
por Tolila en 5U . 10. Vier. S. Andres A1ielino . :\aci6 en :\apoles en 

15:20: fue clerigo mui ejemplar de los Tealinos, 
i murio de apoplejia diciendo misa, en 160S. 

6. Lim. S. Sev~o obispo i marli r i san Leonar
do abad i confesor. Este ul timo fue discipulo de 

S. ~lier. S. Seti~O mr. Hermano i compafiero en 
el martirio de san everiano, S3n Carposoro i san 

ADVIIB TIIl\TCIA I A las 9 i Ih, de la manana, favorecido el primer ferro-
A LOS SENORES A.JENTES 0 COMISIONADOS. I carri l de Espana por Lantas i Lan favorables ci rcunslancia5, 

recibio la bendicion de los dos dignos i nnerables prelados qu e 
~~-E++- I fo rmaban parte de la romiliva a quien la Direccion habia su-

. L~~ ~~~~. c(),\\\\~\()'\Il.I\.()~ t~\\I\'\"6.'\\ \ \\ \)()'\\I\.U.I\ ~~ '\\() Il.\\'\\\"t'~ ~'\.\~ _ plicado se sir~i.ese presenciar esle acto ~an sol~~ne e impo~
t''\~\J\()'" \\\~" I"\\Il. I\'\\~ '\\0 ~~\\ I\t~~~ t\ '\l~,\\\H \\\\I\\\~'\"o, 0, \ () I\'\lo~ t~ ta.nle. ~on~luyose a las 1? en punto . La::. Autofldades, la 01-
\() '\\\ .. ~'\\\o, \\~",I\t t\ 1.0 \\t ~t\\t'l\\\)'\"t '\\\\\'\\\0 \\U.~\t\ "",'" I\t \\.\\:.\t'\'\\\)'\"t DlrecclOn I los Sre~ . coo~ldado~, entre 105 cuales luve el gusLo 
'\l~()~~\'\\\o. de contarme, subleron IIlmedlalamente a los coches pre para-

L()~ ~~t~. \\\)o"'ll.l\o~ I\'\\,t ~M\'\\,~'\)t'\\ \ u.s s'\\,~t~ci\o'\\tS , \\'t\)t'\"U"", \\\\_ dos para conducirnos a .\Iataro con el l)bjeLo de asisLir alii i en 
~t~\() '\lo'\" 't\ \\~'\'\\~O I\\l.t \~\\t ~tsl\.t \ \\ ,(~,\\0\:1l.ci\0\\ "Il.~\\\ "'" I\.t el Masnou ~ un . act~ . de bendicion ana logo al que acababamo~ 
1.\\ci\V\\\\m 0 ~t '\\\Il.'t!.o '\l"f()vS\'\\\os. de presenclar. ParL IO al momento el tren, i fuimos, casi todo el 

't\\'\\\m t'\\ s'IlI\I\\tO 6. \o~ ~~t~ . t\\~,\\.~s '\\() '\\\t ~~,\,\\\\Il.'" \ (1.S ~~~\Il.- camino, el mas pinlorcs(o de Europa, senores del espacio icon 
'\\\Il.ci\o"'tS, (1.\\Il.~ .. \)1l.\ Il.S ~t s'\\,sv~~\{ms '1;\\\0 t ll.\\o. 1.o I\.t 'IM S , 0. la rapidez del agui la, en medio de millares de especLadores ali 
\\0 St '\" I\\\t ~t'\~o. \~Il.'\\I\'\Iotll.~t\ '\lO'\" S\\o Wt'\\\ 1l. \Il. to"\\\\\o'\\\tll.t\O\\ . \..0'\\\0 nea~os a 10 largo de am bos carri les, cu yos y1tor~s, un idos a lo~ 
~~\O\ ~ts'\\t\\o 0. '\\() ~t'\\\\VW '\\\ '(~t\\\'( to\"'t~s\lO'\\I\t'\\t\1l. 1l.\~'\Io,\\1l. si n somdos de un.a banda de musica que nos acompanaba, hacian 
que esle franqueada, \tS '\'\\~~O '\\\t t\V\)\~\\ Il.~\ S'\loS tll.ttll.S '\\\t'\\S,\\Il.- resona: los aires . . ~ las once, 5010 60 minulos despues de ha
\~S , tll.~~(\~l\o'\\\t ~\\ CJ\\t'\\\U. t\ '\)\\\ O"f o.~\ \~1l.'\\1\'\\~0 . ber deJ ado la es.laclOn de . B~rcelona, lIegamos a MaLaro, a pe-
~~o s t '\l\\\)\\tll. 1\"'\~'\li\\ Il.'\'\\t\\\o I\\\t \\.\'\"tt\(1. 0 \\\\\.\'\"tt\.ll.- sa r ~~ la det~~clOn que hlclmos en los pueblos dellransito para 

,\\\~"'\t "'t '\'Mot \j()'\\ \(1. ~t\W,O\\ ° \ 0. ~\O,\"il\, S\\\ '\I'\"l'\)\t\ v.tt\\t\\\, I\.t a.dm l ~ lr comlSlOnes de sus ayunlamientos en el senD de la comi · 
\0. ~o""~t\t"'\t (1.'\),\0",1\0.\\ t~\\\s\iis\\tll.. llva, I del cuarto de hora que se paso en el aclo de hendicion 

. celebrado en el Masnou. 

BENDICION DEL FERRO CARRIL 
ENTRE BARCELONA I MATARO, E JNA UGURACION DE 

SU APERTURA AL PUBLICO. (Sabado ultimo 28 de oc
tubre de 18!J.8 ). 

La Oivina Providencia ha querido que todo fuese completo 
en este dia, el mas glorioso, despues d.e la inlroduccion de la 
imprenLa, en los fastos de la nacion espanola. EI sol con su 
Iuz .rutilanle i e~plendente despues de un dia crudo i Jluyio
so; la asistencia de los do;; Ilustrisimos SS. Obispos de Barce
lona i Puerto-Rico, del Escmo. Sr. Capitan Jeneral, i demas 
autoridades principales eclesiaslieas , militares 'i civiles, un 
publico inmenso que desalado corrio a presenciar j cIar impor
Lancia a la celebracion, todo, todo concurrio a que el acto 
fue5e completo, grandioso, sublime. 

ANO 1.0 TOMO I. 

Todo Malaro , ron su Gobernador i Ayuntamiento al frente, 
pareci;! haherse Ira ladado a la eslacion del fe rro-ca rril, que 
nos recibi6, al lIegar, con demoslracione del ma,or i mas en 
tusiasmado jubilo. Apenas se hu bo concluido aqui"la cerrmonia 
de la hendicion, cuando toda la co miliYa, precedida por la 
banda que nos habia acompaii ado , seguida de otra que jfaLaro 
habia colocado en la estacion , i conducida pOl' las uperiores 
auloridades que se habian dignado realzar una celehracion Ian 
solemne, se diri jio en orden de procesion dllemplo del Senor, 
por medio de calles Cll yas casas, lIenas de damasc05 i colgadu
ras , anunciaban la alegria que uni versalmen le rein aba. En este 
momenlo MaLaro no lenia ri\·ul. E! grand ioso e imponenle as
pecto relijioso-moral de qlle era tealro, realzado per uno de los 
dias mas favorables de e5le clima sin j 17ual , por un mar azu
lado'i trar.quilo que al parecer se complacia con su mans~dum 
bre en parlicipar de tan solemne ceremonia , por nna campina 
rislJena i pintoresca en lodos tiempos, pero qne ahora era emi
nenlemenle bella i encantadora , converlia a Jlalaro I'n una (;U 

dad predilecla, donde podria ceerse que Dios habia derramado 
~UM. 9. 
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Lodas sus bendiciones; sin que los animos de sus habilanLes ni 
de la comiliva que los visiLaba pudiesen desmenlir tan singular 
predileccion, pueslo que en sus rosLros se veia pinlada la ima
jen del mas vivo placer i complt!la saLisfaccion. 

La Iglesia de !\falaro, de SllyO majesLuos'I i capaz, era aho
ra, a mas, sorprendenle por el gran ntimero i buena disLribu
cion de las h:zes que la alumbraban. Conmovidos Lodos nosolros 
por la ·importancia del aclo que celebrabamos, por ia impre
sion de la velocidad con que acababamos de atravesar unos 
verdaderos campos eliseos, por la suavidad i serenidad del 
liempo que realzaba un c3plendenle sol, i por los vHores i ben
diciones de un jenl.lo inmenso Ileno de placer, cnLusiasmo i jn
hilo, al enlrar en el sanluario del Senor, para darle gracias de 
Lan Los beneficios, en medio de! repique de campanas i de los 
melodiosos sonidos del organo, nuestros corazones , al pror
rumpir el Te Deum laudamus, parecian arrobarse de un ecslasis 
relijlOso. E I dlma se elevo de repenle a las elereas mansiones 
del Senor, i comprendia, anonada i reverenle, para no engreir_ 
se en sus lriunfos de aca hajo, cuan pequenas eran las glorias 
terrenales, comparadas con las grandezas celesliales. IQue sen
saciooes Ian deleitables, lan sublimes, lan en concordancia con 
las harmonl15 musicales que se oian, lascuales, si bien se des
prendian del organo i de la orquesta, parecian bajadas del 
cielo en senal de que las bendiciones divinas i humanas e5taban 
so bre nosolros i sobre la grandiMa obra objeto de aquella ce
remonia. Todos los mtisicos parecian eslar poseidos de este sen
lim ienlo, i sohre lodo el organista, el esclarecido ciego lsern, 
honra i gloria de su patria, que parecia comunicar ala musica 
casi divina que producia , la relijiosa elevacion de que su alma 
se hallaba poseida. Ob ! jamas realize Ian vivamenle como aho
ra, que sin la bendicion del cielo lodo 10 de esle mundo es 
frio, malp,rial , inanimado. 

Concluido esle aclo arrobador i solemne, sali6 dellemplo la co
mitiva, dirijiendose a la eslacion en que se habia desembarca
do. Habiase alii erijido un espaciosisimo salon rica i vislosamen
le adornado por medio de loldos, corlinas i colgaduras, pre
senlandose al entrar en el un suntuoso almuerzo para la comi
[iva en jeneral, i vislumbrandose en el fondo olro igual, pero 
sobre mesa~ rodeadas de sillas , para las superiores au lorida
dp,s i miembros de la Junta Directiva. En pie, i en medio de una 
confusion en la cual se guardo el mayor orden, parlicipo la 
comiLiva en jeneral del ambigu que se Ie habia pr!'parado. I Que 
de refiecsiones no podia hacer el fil6so fo moral al ver la com
poslura, el respelo, la hidalga deferencia, i el comcdimiento 
que los convidados muluamenle se guardaban I Ah I el hombre 
no necesila infiujos eslernos para condut.:irse hien, cuando la 
edur.acion moral i relijiosa ha acLivado i robustecido los sen
limienlos superiores qu.e Oios ha infundido en su alma. 

A los poslres, O. Juan Miret, con permiso del Capitan Je
neral, brind6 por Lodas las autoridades i dcmas personas que 
habian eOllcurrido a la celebracion de ese acloo Despues, ell 
nombre, i como presiden:e de la Junia Direcliva, pronunci6 un 
discurso que duro unos 15 minulos. Apenas comenz6 a hahlar 
el Sr. :\jiret, ya lnyo pendiente dc sus hibios la alencion de 
los concurrenles. Su persor.al , su \·oz, su modesla serenidad , 
sus jeslos , Sll asun 10 • SIIS razones, su lenguaje, lodo era CII 

el oacerlado i oportuno, lodo elocuenle, porqlle lodo conmo
via i conveneia los ani mos. E1ojiola Direceion anterior por sus 
denodados esfuerzos en venzer cuanlos obslaclllo~ se Ie habian 
presenlado; las auloridades, por haberse hallado siempre pro
picias a la empre,a; los accionislas espanoles, porque sin su 
desprendimienlo nada podria baberse hecho; los accionislas 
ingleses, por haber deposilado en la Direccion su enlera con
fianza; los conlratislas por haber cumplido lan concienzuda
mente su empeno ; los injenieros Locke, Mackenzie, Wrighl 

i demas personas que han inlervenido en la ejecocion mate
rial del camino, por sus talenlo!!, pericia, a eflcacia ; con lo
dos rue juslo, menos consigo mismo j sus compaiieros de di
rcecion, porque apenas mencion6 los obslaculos, casi insupera
bles, que habian lenido que vencer para lIevar a com piela ci
rna una de las obras mas. grandes con que cuenla hoi dia la 
Espana. 

Algunos concllrrenles invilaron despues, al queescribe esLa 
descripcion, a que ec:ha e un brindis. Casi obtigado por sus 
solicitudes, SP levanL6 , i dijo: 

ee Senores, brindo por la imprenta i los ferro-carriles: los 
mayores espansivos de la libertad , del progreso i del 6rden , 
que hasla ahora han descubierlo los hllmanos.) 

En srguida ley6 D. Francisco .vinas unos preciosos versos 
latinos; e improvis6 despues el Sr. Juez de Primera Inslancia 
de Matar6 una bella decima, lodo alusivo al gran-ie aclo que 
se solemnizaba. 

Eran las lres de la tarde. A las cuatro ya volvia la eomiliva 
a cortar los aires con una vrlocidad que solo el ave puede su
perar. Treinla i siele minnlos despues, ya nos apeabamos 10-
dos en Barcelona, sali5fechos dc haber presenciado el mavor 
lriunfo de la inlelijencia bumana, i realizando la verdad -de 
que en efecto el hombre es rei i senor de la creacion i que to
ddS sus leyes estan bajo su dominio. 

Quien sea el que primero concibi6 la idea de haeer un ferro' 
carril de Barcelona a M'atar6 es difieil averiguarlo. Yo creo que 
esta idea ocup61a mente de muchas personas desde 1825 cuando 
se hiza el primer feliz ensayo de la locomalora impulsada por 
el vapor. Sin embargo, D. Jose Maria Roea liene 01 gran merito 
de haber sido el que dio el primer paso en la conslruccion de ese 
fcrro-carr-il, alcan7.ando para ello Real permiso. Pero eslo so
lo no bastaba. I Cuanlos reales permisos se han logrado para 
obras que no se han concluido i que jamas se concluiriln ! Era 
preciso idf'ntificar con esa nueva grandiosa empresa, un hombre 
de un teBon indoblegable, de una enerjia incansable, de lIna pro
bidad a loda prueba, i quc no viese oLro interes jenf'ral ni olro 
ga lardon particular, sino la compltolacion del ferro-carril ; f'sle 
hombre se hall6 en D. Miguel Biadao 

A su conslancia, a su abnegacion personal para consagrarse 
enlero ala obra de su predileccion, i a los buenos oficios respeclo 
al gohierno de D. Ramon Maresch i Ros, se debe que el ferro
carril entre Barcelona i Matar6. no fuese desde su principio una 
de las muchas eml,resas analogas concebidas, cOlllenzadas, pero 
no acabadas, dc que abunda nuestra patria. Por eslo, i por la 
amistad personal que lenia yo con D. Miguel Biada, cuva memo
ria venero i venerare agradecido, no pudc menosde deroramar la
grimas, en medio d!'1 gozo i jltbilo de que eslaba poseido aqilella 
brillante i animada concnrrencia, cuando mi vagante "isla hns
caba i no hallaba al que habia sido pOI' mucho liempo cuerpo i 
alma del camino de hierro, i al que habia cifrado loda su dieha 
mundanal en ver su conclusion. De mi sentimienlo parlicipaban 
muchos cOllcurrenles; pero al ver que Dios en sus inescrulables 
designios no habia querido conceder esa salisfaccion a D. Miguel 
Biada, lIamandolo asi anles de esle Causlo dia, nos eonsolaba
mos en verle Ian dignamenle represenlado pOI' su respelable 
hijo D. Salvador, i en la eOfllcmplacion de ver concluida la 
grande obra, que, a pesar de lodos sus esfuerzos, i de los es
fnerzos de cmnlos Ie habian ausiliado, sin la ayuda, leson, 
enerjia, desprendimienlo c incallsable laboriosidad de la ac
tual Direccion, 110 se habria lIevado a cOUJplela cima. 
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LIBERTAD DE COIERCIO, 
EN SUS RELAClO~ES CON LA PROSPERIDAD 0 RUlNA 

. DE LOS PUEBLOS. 

Con esle eplgrafe, he escrilo un artIculo basLanle eslenso 
que publical'(~ por entero en el ouruero procsirno. LA ANTORCHA 

abol'dara de frente Lodas las cuestiones que ajitan la sociedad 
humana en su incesanle movimienlo 0 desarrollo progresivo; 
pero las considerara siempre por Lodos sus lados , 0 sea bajo 
su punlo de visla filos6fico, para 10 cual nos ofrece inlensa luz 
la Frenolojla. i Cuanlas Lempestades sociales se eviLarian! si qui
sieramos hacernos cargo que en 10 humano nada hai absoluLo 
ni eslable , sino que lodo es telalivo i progresivo ; que el hom
bre es por su naturaleza irnperfecLo, esl raviable, rel rograda
ble, pero sujeto a una lei que irremisible Ie obliga incesanLe
mente a que carnine hacia la perfeccion , el acierlo i el ade
lanto; i que. toda cuestion moral 0 pol1Lica no puede tener en el 
or.jen natural sino eslos principios por punto ere parlida. 

EMPLEO DEL TIE~IPO. 

accion ; cada hecho particular, suscepLible de ser observado i 
recojido, puede conducir i ligarse a un pr-incipio jeneral, i 
subminislrar una leccion saludable; cada circunstancia fUJi
liva i momentanea, de cierlo inleres, puede dejar ve:;Lijios i 
una ulilidad dUl'adera. Basla los inconvenienles, los obslacu
culos, las desgracias que a carla paso se encuenlran en la vi
da, pueden cambial'se, por medio de una volunlad fuerle, 
inlelijenle i activa , en elemenlos de adclanLamienlo i en me
dios de felicidad. Asi la vida entera e.s un curso continuo de 
educacion i esperiencia , i una escuela de moral praclica. Asi 
pueden converlirst: nue ' Lros hijos, como debe serlo, en una 
co nLi ouacion perfeccionada de sus padres, en vez de er, una 
repelicion mon610na i esleril. 

BIEN JENER!L. 
EI hombre es nn ser naluralmenle social. La sociedad Ie es 

casl Lan necesaria como la respiracion ; no puede el aislarse 
impunemenle, ni buscar una felicidad esdusiva. La conserva
cion individual i la con,;ervacion publica son dos c.osas indi.,i· 
sibles. Los medios bien entendidos de nueslra propia conser
va~ion i de la gran familia social de que formamos parle, me
dios que eslan destinados a producir en cad a uno de nosotros 
cuerpos sanos i robustos, almas bien arregladas , inlelijencias 

La tilosofia mora!-es una ciencia madre de donde flllyen, desenvudtas i cullivadas, condllcen jllnlamenle a la felicidad 
como de un copioso mananlial , una infinidad de ciencias par- i a la virtud. Esta consisle en la fuerza relijiosa i moral que 
ticulares. A medida que los hombres perfeccionan las ciencias, triunfa de los yicios de la sociedad, i que sirye para correjir
las dividen en ramos distinlos, que a su vez lIegan a ser objelos los. Debemos conformar nueslra \'olunlad i acciones a los inle
especiales de ensenanza. De esta manel'a, la jeolojia, anadida reses de nueslros semejanles i a Ins de la felicidad parlicular. 
a las otras parles de la historia natural, i la economia politi- Hal una conecsion necesaria de lodas eslas cosas entre Sl ; de 
ca, nacida por decirlo asi del seno de la poliLica jeneral ,han esta manera ~e coosidera la cue lion de la felicldad de un modo 
hecbo en nuestros dias progresos-~nto mas rapidos cuanto mas mas en grande, mas moral, mas relijioso, mas verdadero ; i 
ban sido estudi3das i cultivadas separadamepte. Pareceme que no se separan nunca los inlereses individuales de los inlereses 
la consideracion Ian imporlanle del empleo del tiempo puede de la hllmanidad. 
lIegar a ser lam bien objeto de una division particular de la Si cada cual mirase "iljO el mismo punlo de Yisla su posi-
filosofia moral. . cion i sus delwres, todo iria mui bien en la tierra : enlonc~ 

EI buen einpleo del liempir i el mejor metodo de dil'ijir la cada·uno conlriblliria al hi en jenera I ; cada nacion progresa
adminislracion de la vida ofrecen , sin duda,- a !a medilacion ria en riquezas, en conocimienlos, i en felicidad, por el con. 
una de I~s cuesLiones tilosofico-morales que mas inLeresan a curso de lodos los esfuerzos individuales diriJidos hacia un mi-. 
lodos los hombres, en todas condiciones i edades. El tiempo, mo objeLo, aunque en esferas diferentes. Empero lie olvidan 
ha dicbo Fral)klill, es la tela de que esta hecha la 'L-ida; i la vida los hombres de eslp. deber de la hurnanidad, de esle dest.ino del 
misma en un bien fugaz i frajil que incesanlemenle.se nos es- bombre, de esLe grande objeLo de la sociedad, de esle verda
capa. I Estrana inconsecuencia la del corazon humano I Nos dem media de proporcionarse el hien-estar privado concur. 
quejamos de la coria duracion ~e la vida, i n0501ros mismos rieudl) al bign·estar jeneral: se aislan , i buscan su vpnlaja par. 
conLrihuimos a abreviarla i a perderla por una Jilapidacion de- licular a cosLa de la ajena. EI egoismo, la molicie, la falsa 
plorable de todos nueslros instantes. ClJ.an pocas son las per- olosofIa, las preoclJpaciones, la ignorancia, e! orgullo, la 
sonas que saben apreciar el valor de las boras, i arrf>gl i1 ' ~ us pusilanime mediocridad, 0 la presuncion vana e inconsidera
diversos empleos con ::.abia i severa economia I Bahlase fre- da, la baja perversidad, la perfida hipocresia .. la amblcion, 
cuenLemenLe del valor del Liempo, i con todo la mas impor- que apoca el alma cuando se cine a peqnenas miras de eleva
Lante ocupacion de un gran numero de hom~res es pasar el I cion personal, i cuando esLa circunscrila a los lImites £Ie los in· 
tiempo. Nuestras visitas de etiqueta, lIuestras atenciones de so· lcreses de un solo, individuo, pero que la enalLece cuando es 
ciedad, nueslras mesas de juego, nueslros teatros, tan poco noble i pUl'a, cuando liene por blanco el inleres jeneral j el 
calcltlados en jeneral para elCl:ar el alma i reformar las cos- adelantamiento de la patria en ciencias , en poder, en luzes, i 
tumbres, hasLa una parte de nuesL ras lecturas, tan frlyolas i por consiguienle en felicidad; Lodos eslos vicios, 0 por mejor 
tan peligrosas a vezes, son meros r('cursos para liberLarno! de decir, esLos yerr(}~, que lienen 51:1 orijen, unos pn el corazon , 
aquelld supe rOuidad de la vida, de que no saben que bacer otros en el entendimiento, relardan los progresos de la e pecie 
los hombres de mundo. humana. prolongan el reinado de la ignorancia , de la flaque-

I sin embargo para Guien no quiera desperdiciar las meno· za". de la corrupcion, de Lodos los males invelerados qlle im
res parLiculas de aque[\a suslancia preciosa, harlo frecuente- piden a las sociedades crecer i engramlecerse. 
mente disipada cual vii polvo, cada dia, inlervalo de liempo Las revoluciones de. la naLuraleza i de la politica han lras. 
seiialado poria naLuraleza, puede dar un resultado hueno i lornado alternativamenle el globo. Las ciencias, largo liempo 
{aliI' cada hombre, colocado en la esf'erd de sus relaciones, redutidas a la Grecia • ~of()caddS despoes durante varios siglOi 
puede ser materia de observacion, medio de inslruccion 0 de de barbarie, salienrlo luego trinnfantes del seno de las linie-
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bias, pero mas ferliles en la epo~ de su renacimieolo en vanos duos desvelos i la incansable soliciludcon que se dcsvive por sus 
raciocinios i en sistemas orgullosos que fecundas en invenciones hijos? ~ Quien podra describir sus anguslias cuando les sucede 
i en descubrimientos frucluosos , vivificadas al tin por la sana alguna desgracia 0 les amenaza algun peligro? ~ De que beroi
lilosofia, ban acelarado los progresos de la civilacion. Esla, cos sacrificios no es capaz la mas debil de las mujeres por esos 
ayudada a su vez por la invencion de la brujula, por la nave- pedazos queridos de sus enlranas? No es pues eslraiio , que el 
gacion, el comercio, los correos, la imprenla i los ferro('arriles, recuerdo de una madre ('sci Ie en nosolros las mas dulces emo
por el eslablecimienlo de las insliluciones que ban ofrecido en el ciones. Ella era la que, cuando ninos, velaba nueslro suefio, 
interior de cada eslado mas garantia al derecho de propiedad, meciendonos al blando arrnllo de las canligas piados3s, i en 
mas fomenlo i seguridau a la indusLria, ha favorecido la pro- cuyo regazo nos acojlamos en nueslros lemores infanLiles: ella, 
pagacion de las luzes. Hoi la verdadera filosofia practica, jene- la que inspirandonos horror al vicio i arnor a lodo 10 bueno, for_ 
ralmenle conocida i bien apreciada, hace consislir la gloria en la maba nueslros liernos corazones para la virlud, ella la que ele
virlud i la relijion ; en que el hombre enaltezca su ser ,perfee- vando al cielo nueslras manecilas, nos acoslumbraba a que bus
cioodndo ell la ciencia parlicular que haya abrazado los medios casemos £:n el padre celeslial el consuelo en la adversidarl. I Dul
que esla ofrezca de hacer bien a sus semejaoles. Amar a los ces impresiones que jamas se borran de nueslra alma I Por eso; 
hombres es la primera condicion necesaria para ser un indivi- la espresion, madre mia, se nos viene inslinlivamenle a los la
duo capaz de servirlos j dignos de gobernarlos. ADlar i servir a bios, cuando nos sobrecoje alguna desgracia; i en las amargu
los bombres, he aqui ei principio de lodas las virludes socia- ras de la vida el recuerdo de las macsimas relijiosas impresas 
les, de la jenerosidad, del heroismo; he aqui el alma i el oh- eo la infancia no puede menos de ejercer un influjo benefico i 
jelo de las cieocias, el jermen de las acciones que conducen a saludable, qne endulza nueslra afliccion, i derrama en nues-
la verdadera i solida gloria. ( Repertoria America1lo) . lros corazones el balsamo de la esperanza. 

BELLO SECSO. 
Bajo esle epigrafe inserlare cuanlo diga relacion inmediala 

con la vida domeslica, por ser la que mas afecla la ecsistencia 
indiridnal i social de la mujer. Por esla razon coloco en esle 
lugar de LA Al'I,oRCBA el articulo siguienle, copiado del Oerlo
~eose , que prueba cuan juslos i merecidos eran los elojios que 
alras paj. 55 se han hecho de esle periOdico. 

SOCIEDAD CO~YUGAL. 

EI hombre fuera un ser imperfecto, que no podria IIp.nar las 
scibias rniras del criador, si no luviera por cornpaiiera ala rnu
jer: ese don precioso de la bondad divina, bella milad del li
naje burnano, complemenlo de su ecsisLencia. Las opueslas do
les i basI a lo~ defectos que caraclerizau a cada secso, se com
peosan i eqllilibl'an rnuluamenle, resullando un conjunlo de 
una harmonIa perfecLa. El homhre, jefe de la familia, debe 
proporcionarle ali menlo por medio de su lrahajo, correjirla 
con su auLoridad i defenderla en los peligros; por eso dolole la 
naluraleza de un cuerpo robuslo i vigoroso , i de un alma osada 
j fuerLe. Eslas cualidades, qne quiza Ie darian uo caracler de 
uureza escesiva, se ballan moditicadas por la dulzura i na l ural 
limidez de la mujer, la que, dolada por 10 regular de un alma 
Lan bella como bellas son las gracias que adornan Sll persona, 
no puede menos de ejercer poderosa influencia en el corazon , 
jenio, i coslllmbres del marido; al paso que por sus circunsLa ll
ci as especinles, es ma!' apia que esle para el cuidado inlerior 
de la familia, conservacion de los ])ienes adqlliridos, i olros que
haccl'es domeslicos Ian propi05 del secso femenillo como incom
patibles con la ualuraleza enerjica, yiolenla, i emprendedora 
del hombre. 

EI matrimonio crea adernas los dulces vinculos de la familia, 
i esos placeres inefables, que solo se encuenlrao en su seno. 
AI verse el padre reproducido en sus hijos, esperimenla un 
senlimienlo tierno i sagrado que Ie rejenera i sanlitica: re
nuncia a los vicios qne mas Ie dominaban ; el prodigo se hace 
economico; el holgazan, laborioso: se pri\'a en pro de sus hi
jos hasta de los l'icilos placeres, se afana incesanlemenle por 
su bien cslar , i se sacrilica a vezes por su felicidad fulura. 

En cuanlo a la madre, ~quien es capaz de espl'esar los asi-

Para que se logren en loda su pslension los sabios fines del 
malrimonio, es menesll'r que los contrayp.nles no sean movi
dos a ello por miras mezquinas de egoismo, pasiones del mo
menlo u olras causas ignobles; por que enlonces peligra mucho 
que en lugar de los bienes que debiera reporlar, sea, por el 
con Ira rio, mananlial pel'enne de escandalos i de males. Tampo
co se alcanzarian esos sahios fines, si la sociedad conyugal no 
fuera mon6gama e indisoluble, eslando con razon probibidos 
el divorcio i I~ pol igamia. Hablando de los males: que ocasio
naria el diYorcio, dijo con Sll acosLunJbrada elocneocia Porlalis, 
en la sesion del 27 Termidor, al consejode los Ancianos: "I Cuan· 
las familiae:; desoladas I i Que confusion en la sociedad I Her
manos nacidos de diversos malrimonios, tan pronlo disuellos 
como formados, no se recooocerlan! mujeres que babrlan pa
sado sncesivamenLe por los brazo de muchos eEposos, no per
lenecerian a ningnno I Se yeria eslablp.cpr nna su erie de comu
nidad i de promiscllidad civi l, que degradaria la especie hu
mana, i la enlregaria a pasiones violeolas, que acabarian por 
dest rozarla. Los hijos irian casi eslrafios a los auLores de su 
vida; i eslos , ignorarian cual era su familia. Los nombres de 
padre, de h ijo, de esposo, no recordarian los liernos senli
mienlos que les van Lan inlimamenle unidos: desapareceria 
cuanlo h'li de humane en el corazon del hombre, desvane
ciendose como el humo loda la moralidad : los pleilos serian 
consecuencias inmedialas de los vicios; no conoceriamo nues
tras relaciones sino por las desgracias i pasiones que nos opri
mirian. En medio de las nacionescullas, en fin, seria nueslra 
ecsislencia enLera un escandalo publico. » 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
31ACSllIAS MORALES. 

EI bien hechor graba su nombre en las manos de~ 'Que reci-
be sus benelicios. 

El egoismo comprimc los movimil'nlos jenerosos del corazon. 
Envldiar a alguno es confesar que se Ie es inferior. 
Rai dos especies de moral: la una pasiva~, i 11'1 olra acliYa; 

la primera prohibe hacer mal: la sl'gunda ordena hacer bien. 
Sufrir cobardemenle el desprecio, es probar que se merece. 
La preocupacioD es uno de los esco II os . en que la razon nau

fraga muchas veces. 
EI mas bello adorno de una ca~a, dijo Homero, es la virtud 

de su dnefio. 
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Las raices de las ciencias son amargas, sus frulos mni dulces. 
EI amor es la ocupacion de los desocupados. 
La modestia afectada se hace mas insoporll1ble qne la va

nidad. 
No hai absurdo que no haya pasado por la cabeza de un 

61050fo. 
De oro S01l los suenos de los vicios, mas el disperlar de 

hierro. 

INDUSTRI! E INDUSTRIALES. 
CONOCIMIENTOS INDUSTRIALES UTILES. 

PIEDRA ARTIFICIAL. 

Estracto del Bolelin Oficial de Castellon de la Plana, copia
do de algun peri6dico de la Corte, 10 que a continuacion sigue 
sobre piedra artificial. 

No podia evadirse ala acthidad de la industria moderna una operacioD 
que parece baber sido cOllocida en la mas remota aDtigiiedad. Segun to
dos los indicios, DO proceden de canteras los grandes sillares de que se 
componen las celebres pirilmides de Ejiplo, sino que son conglutinacio
nes 0 I)astas amasadas por la manu del bombre, con las arenas del de
sierto. Mas sencillos SOD todavia los medios que emple6 la Daturaleza eD 
las jigaDtescas formaciones DepluDiaDas pues se reduceD al sedimiento 0 

la precipitacion; pero tambien es evidenle que concurren al erecto mesas 
eDormes ausiliadas por el sosegado lra"curso de los anos i de los siglos. 

En los (dlimos tiempos la piedra artificialse ha aplicado mas bien como 
accesnrio que como elemento de la edificacion, mas para adorno que pa
ra macizo. Estimulada la arquitectura en Europa a la restauracion de 
monumentos deteriorados, i conducida naturalmente a competir aun en 
edificios particulares con la decoracion de las buenas epocas de la escul
tura, apenas habia lIegado a crear escelentes lallistas, cuaDdo en gracia 
de la bre"edad i baratura se presenla la plilstica a ri"alizar a favor de sus 
vaciados 0 mas bien a apoderarse del campo, al menos eD la jeneralidad 
de las ap icaciones. I realmeDte DO hai forma de recusarla desde el mo
meDto eD que abandonando el yeso, siempre precario por mas que el 
alum Ore 0 el amoniaco aumentan su consistencia , se valeD de malerias 
tan duras, tenaus j agradables a la vista, como la piedra. 

Tres son los sistemas hasta abora en uso. 
Consiste el primero eD el bi:cocho, que es uua pasta como la de la 

porcelana, con la diferencia de no lIevar barniz. Las arsillas plasticas, el 
kaolin, la' magnesita i las margas, se combinan con la arena para est a 
composicion, que se "acia en moldes i se cuece en bornos por espacio 
de seis a ocbo dias segnidos. Los "asos elruscos son preciosos rest os de 
la antigiiedad en este jenero, i su primer grado de coccion; eD el mismo 
grado estan las moriscas alcarrazas , sieDdo el ultimo de COCCiOD , doreza 
i primor, el bizcocho de Wegdswood, UDas vezes blanco i otras impreg
nado de hermosos colores a beneficia de varios 6csidos metalicos. 

Su opacidad, su dureza, como que da cbispas al eslabon, la finura 
dc su grana i las suaves tintas de que es suceptible para imitar las di
versas piedras en la edificacion 0 restauracion, 10 han puesto en moda, 
no sin fundamento, especialmeDte si a la belleza i duracion reUDe la 
eCQJ1omia. Se emplea 10 mismo en el eslerior de los edificios que en el 
iDterior, para estiltuas, balustradas, molduras, marcos i todo jenero de 
adornos, en ventajosa situacion de la piedra, yeso i madera. 

EI segundo procedimiento se Iimila a cODstruir milrmoles artificiales, 
jeDeralmente de colores, i mas que veteados, maDcbados 0 abigarra
dos. Se tomaD pedazos 0 desecbos de marmol, se desmenuzaD, se ama
san con un cimiento que los une, i se cuece la pasta en agua birviendo. 
Como el marmol no resiste una temperatura elevada que 10 cODvertiria 
en cal vi"a, bai que conloDtarse con el calor de too centigr. eD el agua, 
icon la consistencia de que aqui pueda porvenirle. Estos marmoles ar
tificiales admilen perfecta mente su pulimento. 

Consiste eJ ultimo modo de operar , eD obteDer UD vidrio soluble me
diante esceso de alcali, en disolver este vidrio eD agua, evaporaDdo has
ta la densidad de t , 6, i eD ecbar en la disolucion meDudos fragmenlos 
de silice, gran ito , porfido, basallo u otra roca ignea basta formar una 
pasta que se moldea i cuece al borno. Esta innovacion acaba de anun
ciarse eD IDglaterra, dODde se esta levantando un obrador para protlu
cirla como especulaeion beneficiosa. No es aun conocldo practicamente 
por el publico el rcsullado; mas la teoria babla en favor de la idea. i si l 
al cabo de mas 0 menos ensa!OS obtieDe un eesito compJeto, 'iene que 

producir DecesariameDte Dotables alteracioDes eD el arte de la CODStruC
cion porque Dinguna sustancia artificiat i acaso nalural, ofrecera masas 
de taDla duradeza i pulimento, con la parlicularidad de prestarse en 
pasta a todas las formas j a la mayor pureza de lineas, Iimpieza de ca
lados i perft!ccion dr.remates, sin gasto ni trabajo de :consideracioD. 

La industria puede sacar partido de estas iDdicaciones, porque el 
campo de la aplicacioD es iDmenso i el consumo de los objetos es segu
ro cuando reunen al buen gusto la baratura. En Madrid se esla plaD
teando un establecimiento de bizcocbo refractario i otro de marmol ar
tificial, a imitacion de los jenaralizados en Francia, i regularmente no 
lardara en ensayarse la semi-vilrificacion inyenlada en Inglaterra : la 
esperiencia vendra a demostrar si las empresas han acertad o, i si el pu
blico les dispensa su proteccion. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

POESIA MORAL CO:,\TE~IPLATIVA. 

ODA FUNERARIA. - lorje J[anrique. 

( Gonclusion ) (1). 

PARTE SEGU~DA. 

Aquel de bueDos abrigo, 
amado por Yirtuoso 
de lajente, 
el Ma estre D. Rodrigo 
Manrique taD famoso 
i tan valiente; 
sus grandes hecbos i cla ros , 
no cum pIe que los ala be , 
pues los vieron ; 
ni los quiero hacer caros, 
pues el mundo todo sabe 
cuales fu ero D. 

Amigo de sus amigos, 
i que Senor pa ra criados 
i parien tes ! 
i qu e enemigo de enemigos ! 
que maestro de esforzados 
i valientes! 
i qu e seso para discretos! 
ique gracia para donosos! 
i que razon ! 
mui beDigno a los sujetos, 
i a los bravos i danosos 
UD leon. 

En veDlura OclaviaDo, 
julio Cesar en veneer 
i batallar , 
eD la rirtud Africano, 
Anibal en el saber 
i trabajar. 
En la bODdad un TrajaDo, 
Tito en Iib eralldad 
COD alegria. 
En su brazo un ArcbiaDo , 
}farco Tulio eD la verdad 
que 'prometia. 

Antonio Pio en clemencia, 
Marco A.urelio en igualdad 
del semblante, 
Adriano en elocueDcia , 
Teodosio en humanidad 
i buen talanle, 
A.urelio AlexaDdre fue 
en disciplina i rigor 
de 13 guerra, 
un ConstaDtino en la fe, 
Camilo en el gran arnor 
De su tierra. 

No dej 6 graDdes lesoros , 
ni alcanz6 muchas riquezas 
Di "ajillas, 
mas.hizo guerra a los moros . 
ganando sus forlalezas 
i sus villas. 
I en las Iides que venci6 , 
caballeros i caballos 
se perdieron , 
i en este oficio gaD6 
las renlas i los vasallos 
que Je dieroD. 

Pues por su hODra i estado , 
si en olros liempos pasados 
bieD se bubo, 
quedando desamparado . 
con bermanos i criad os 
se sostuvo. 
Despues de hecbos famosos, 
que hizo en aquesta guerra 
que hacia, 
bizo tralos taD bonrosos . 
que Ie dieron mui mas tierra 
que teDia. 

Estas sus viejas bislorias , 
que COD el brazo piDt6 
en juventud , 
COD otras nuevas victoria", 
agora las reno\"6 
en la seDectud. 
Por su grande babilidad. 
por meritos i anciania 
bieD gastada , 
alcanz6 la dignidad 
de la gran caballeria 
de la Espada. 

I sus yillas i sus tierras 
ocupadas de tiraDOS 
las hall6 j 
mas por cercos i por guerras . 
COD la fuerza de sus manos , 
los cobr6. 
Pnes "nestro rei natural, 
si de las obras que.obr6 , 
fne servido; 
digalo el de Portugal 
i Castilla qUien sigui6 
su partido. 

(t) Vease eJ numero anterioripag. 62-63. 
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Despues de puesla la vida 

tantas vezes por su lei 
allablero, 
despues de lao bien servida 
la corona de su Rei 
verdadero; 
despues de lanla hazaiia 
a que' no puede bastar 
eueDla cierta, 
eo la su villa de Ocana 
vino la muerte a lIamar 
a su puerta. 

DicieDdo, bueo caballero , 
dejad el muodo eDgaiioso 
con balago : 
vueslro corazon de acero 
mueslre su esfuerzo famoso 
en este lrago. 
Pues que la vida i salud 
hiciste Ian poca cuenta 
por la fama, 
esfyeree5e la virtud 
para sufrir esta afrenta 
que os llama 

No se os haga tan amarga 
la batalla temerosa 
que esperais, 
pues otra vida mas larga 
de fama tan gloriosa 
aca deja is. 
A unqne est a vida de honor 
tam poco no es eternal 
ni verdadera , 
mas co n todo es mui mejor 
que la otra corporal 
perescedera. 

EI "ivir que es perdurable 
no se gana con estados 
mnDdanales; 
ni COD vfda delectable 
donde mornn los pecados 
infernales. 
lIas los bnenos Relijiosos 
gilDanla con oraciones 
icon 1I0ros : 
los caballeros famosos 
con trabajos i aflicciones 
contra moros. 

I pues vos claro varon 
tanta sangre derramastes 
de paganos, 
esperad el galardoo 
que co este mnndo gaoastes 
por las manos. 
I con esla coofianza , 
i coo la fe tan entera 
que ten cis , 
partid con buena esperanza, 
que la otra vida tercera 
hallareis. 

No gastemos tiempo ya 
eo esla vida mezquina 
por tal modo : 
que mi volnntad estil 
conrormc cod 1;/ d iYina 
para todo. 
I consiento en mi morir 
con ,'olun tad placenlera 
clara i pura, 
que querer hombre vivir 
cuando Dios qoiere qne muera , 
es gran locura. 

Tu que por nuestra maldad 
tomaste forma civil 
i bajo oombre , 
tu que a tu dh'ioidad 
junlasle cosa tan vit 
como el hombre, 
tu qu e tan \:raodes tormentos 
sufrisle sin resislencia 
en tu persona, 
no por mis merecimieotos, 
mas por tu suma clemen cia 
me perdona. 

Asi con tal entender 
lodos senlid os humaoos 
consen-ados, 
cercado de su muger, 
i de sus hijos i bermanos 
i criados ; 
di6 el alma a quien se la di6, 
el cual la ponga en el cielo 
i en su gloria : 
i aunque la ,.ida muri6 , 
oos dej6 ha rIo consuelo 
su memoria. 

PARTE FESTIVA. 

Desplles de haberse replegado en si la imajinacion por las 
uliles.reOecsiones a que nos habra condllcido la lectnra de las 
coplas antecedentes, bUI:!!lo es qlle se esparza con la lectllra de 
alguna composicion lijera. A este efecto copio de la Tertulia de 
C6.di1. la lindisima cancion que siglle. Si la Flor de la Canela 
no es tan lierna i clasica como la Flor del Zurguen de lIfelEln
dez, . es en cambio mas espresiva, mas espa.iiola i acaso mas 
poelica. 

En la Habana ~e ha escrito i puesto en musica una cancion 
4ue I1eva el nombre de la Flor de la Canela: celebre pieza an
daluza, orijinal dice La Tertttlia, de nuestro apreciahle amigo 
i companero don Jose Sanz Perez, la cllal es como sigue: 

LA FLOB DE LA CANELA. 

?'io te envidio j6veo rubia 
tus bellos ojos turquies, 
oi la gracia, cuando ries , 
de tns Iilbios de coral; 
porque dice el Cbiliro mio , 
cuaodo tieroo me camela, 
que es la Flor de la Canela 
uoa morena coo sal. 

. No es mi cuello de aJabastro 
oi de marfil mis heehizos, 
ni de oro puro mis rizos, 
ni mi rostro anjelical ; 
pero dicen Inis ojuelos 
al brillar como candela, 
que es la Flor de la Canela 
una morena coo sal. 

EI que de uoa moreoilla 
no conoce el alto precio, 
mereciera por 10 necio 
un aprelon de dogal; 
i morenilla i no gustarle ! 
que se 10 cueote a su abuela, 
que es la Flor de la Canela 
una moreoa coo sal. 

j Qu ien a I "er esa corbela 
navegando viento en popa , 
no se Ie ha ce agua la boca 
i se ernIe como sal! 
as! dice el Chairo mio , 
cuando lierno me camela , 
que es la Flor de la (aoela 
una morena con sal. 

Ya que he hablado de la Flor del Zurguen, nombre lJue 
Melllndez daba a una nina mui bella de un valle cercano·a Sa
lamanca, asf como fa Flor de la Canela, ~presara una de esas 
t'licantadoras ~orenitas , lIenas de sal i donaire. que lanlo 
abundan en Andalucla, no quiero privar a miS' lectores de Sll 

leclura . 

LA FLOB DEL ZUBGUEN.-,velende.:. 

PARAD, airecillos , 
i el ala encojed , 
que en pl 'cido sueiio 
reposa mi bien ; 

parad , i de rosas 
t ejcdme un dosel , 
do del so l se guarde 

La flor del Zurguen . 
Parad , airec ilios, 

parad, i yereis 
a aqu ella que ciego 
de amor os cante: 

a aquella que aflije 
mi pecbo cruel , 
la gloria del T6rmes, 

La flor del Zurgllen. 
Sus ojos luceros, 

su boca un clayel, 
rosa las mejillas ; 
i aL6 nito~ ,.ed 

do arLero am or sabe 
mil almas premier , 
si al viento las t iende 

La(Wr del Zuryuen. 
Volad a los valles; 

yelClZeS lraed 
la esen cia mas pura 
que sus fiores den . 

Vereis, cefirillos, 
con cuanto placer 
respira su aroma 

La flor del Zurguen. 
Soplad ese ,-elo, 

sopladlo , i 'ere 
cual late, i se ajila. 
su seno con cl : 

el seno Imjenle , 
do tanta esquh'ez 
abriga en mi dano 

La flor del Zurguen. 
Ai candid o seno! 

j quieo sola una leZ 
doli do te hallase 
de su padecer ! 

Mas oh ! ; culm en Yano 
mi su plica es ! 
que es cruda cual bella 

La flor del Zurguen. 
La m ego , i mis ansias 

alth a 00 cree: 
suspiro, i desdeiia 
mi voz alender. 

~ Decidme, airecillos, 
decidme qu e hare . 
para qu e nos escuche 

La flor del Zurguen? 
Vosolros felizes 

con ,-uelo corles 
lI egad , i besadle 
por mi el albo pie . 

Llegad, i al oido 
decidle mi fe ; 
quiza os oiga afable 

La flor del Zurguen. 
Con blando SU5urro 

lIegad sin temer, 
pu es leda reposa, 
su altivo desden. 

L1egad i piadosos, 
de un tri sle os doled : 
asi os de su eno, 

La flor i{eZ Zurguen. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

Discurso inallgllr-al que en la apertura de un colejio de ~eglln
da ensenanza en Igllalada, pronunci6 el domingo 1.° de oc
tubre Ultimo el senor jefe civil de aquel dish'ito D. Jose de 
Arias Miranda. 

AI anunciar i calificar este elocuente i profundo discurso, me rebosa 
el corazon de placer, porque SegUII fama jeneral , los nobles j elevados 
principios que en el se sientan', los ilustro la conducLa del autor. En el 
mundo moral, apenas se presenta un especlaculo mas grato a los ojos 
del filantropo que el de una autoridad eclcsiilslica, cll·it 0 militar, que 
sea el verdadero padre i fomentador del pueblo que se Ie esta confiado; 
i tal es el Sr. de Arias Miranda rcspecto a los igualadinos. 

A esta celosa autoridad debe el colejio de segunda ensenanza ,que ba 
molivado este articulo, su ecsislencia, como se la debeo olras aprccia
bles mejoras que hariln grata i duradcra su memoria. Yo quisiera poder 
dar cabida en la ANTORCBA a lodo el discurso del Sr. 111 iranda . taOIO 
por su mcrito intrioseco cU80Lo por el respeto i aprecio que me merl
ee el au lor ; pero oi el ioslilnlo oi los limiles de esle peri6dico rna I, 
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permiten. Sin embargo, no puedo despedirme de este asunto, sin pre
seDlar a mis lectores el primer panafo del espre5ado discurso, en el 
cual se dice en pocas pa1abras a la bumanidad, que sin trabajo, sin es
ruerzos, sin educacion, en suma, n~da puede bacer ni adelaDtar; ver
dad que al'aso algunos consideraran trivial, pero Que en mi concepto 
es una ~erdad lrascendental, fecunda , sublime. ,·erdad que jamas se 
repetira demasiado, i que serlin siempre pocos cuanlos esfuerzos se ha
gan para difandirla. EI parrafu aludido en que el Sr. Miranda la anUn-

He leido las 92 pajinas que de este Manual me ha remitido el autor. i 
al compararlo con olros de su clase, no titutbeo un momenta en re~o
mendarlo como el. mejor que he Yisto. Del mismo parecer son otras per
so~as mas er~tendrdas que yo en la materia. Ahora que los ojos de los es
panoles comrenzan aver la absoluta necesidad de ml'jorar su agricultura 
para aumentar la riqueza de la nacion, la publiracion del ~anual del 
Sr. Sirvent de Salazar , no puede ser mas uti!, acertada, ni oportuna. 

cia, dice asi: ALOC[CION dirijida a los eseolares. con molivo de la aperlura 

«Hace. po~o tiempo,sei'iores, que con un motivo analo~o al mui fauslo I del ano arademieo de 1848 a 49 en el Seminario Tridenlino de 
que aqui bOI nos congrega,.aunq.ue menos solemne, dlJe a los q~e me Burgos por el doclor D. Juan Corminas, presbHero can6ni rro 
escucbaban que apenas babla saJrdo el bombre de manos de su Crrador, de la Sa la I I ' . '. 0 

oy6 de su boca est a senten cia cterna: comeras el pan con el sudor de I n g ~sla Melropohlana de la flllSma clUdad , gober-
tu rostro. No debe pues eslraiiarse que la repita en esla ocasion, siendo nador d e l arzoblspado S ede tacante i rector del eslableeimiell

como es, la base i pu nlo cardinal de lodo pensamienlo que teuga por ob- to. Burgos: Impren la de Pascual Polo. 1848. 
jelo meJorar la condicion 0 proinover el bienestar de la especie humana. 
En esas cuatro palabras que Dios diriji6 al bombre al criarlo de la na
da, i en las otras cuatro que consagr6 a la mujer de: pariras can dolor, 
sc encierra en efeclo toda la doctrilla que en voluminosos tratados ban 
desenvuelto los economisfas i los fil6sofos anliguos i modern os , porque 
senalan con la ecsactitud i preciSion que solo cabe en la mente del Ser 
Supremo el deslino que en la tierra tienen todas las criaturas. I 

ACT .... DE LA .... PERTURA SOLEillNE DE LAS C .... TEDR .... S DE DERECHO, 

establecidas en est a corle para los que se d ed ica n a la carrera 

del Nolariado, que bajo la presidencia dei Escmo. Sr. Minislro 

de Gracia i Justicia, nolario mayor d e los r e inos, se celebre el 

dia 29 de setiembre de 1848 en la sala d est inada para dicbas 

caledras en la Audieneia territorial de Madrid. Madrid: Im

prenta de D. Santiago Saunaque, calle de la Colejiata, flU

m e ro 11, f 84.8. 

Gran complacencia es la mia al conlemplar que por todas partes i 
en lodos ramos de prosperidad publica va dando seiiales de vida i auima
cion nueslra adorada patria, digna, bajo todos conceptos, de ballarse a 
la ,'anguardia de las..naciones mas cultas . . Elerar por cuantos medi os 
justos ~ e juzguen a prop6sito la moralidad i peri cia de las profesiones, 
es un dener sagrado de los gobiernos bacia sus gobernados. Este empe
no se nola, segun el opusculo que conti ene el Acta que a-qui 5e anuncia, 
en el Notariado; i al considerar la necesidad de una probidad a toda 
prueba cn los que a el se consagran, no puedo menos de eslractar gus
toso, del clilsico i sentido discurso que en la aperlura espresada arriba , 
pronunci6 D. Pedro L6pez Clar6s, el pasaje siguiente: 

« Dominad0510s caledraticos del Nll tariado de Madrid del deseo de 
labrar el bienestar de noestros discipulos, jama? bemos olYidado que 
habicndo merecido el especial encargo de encaminarlos por el sendero 
de la iltlstraclon , debiamos sacrificar hasta los momentos de reposo en 
su obseqoio; siempre bemos tenido presenle que toda lei civil se balla 
basada principalmente en la buena moral 0 en el derecho na tural, norte 
de todas las sociedades, norma a qne se han ajustado todos los paises, 
i que no es posible sean nuestros aJumnos dignos depositarios de la fe 
publica, si ante todas cosas no son hombres probos: asi es que en lodas 
nueslras Iccciones bemos pr:>curado incolcarles esla idea, ind icimdoles 
los escollos en que podrian caer i los med ios para ad!] uirir i conservar 
una reputacion inm~ culada, cierlamente mil vezes mas apreciable que 
todas las riquezas i glorias mundanas, que acaso podieran proporcio
narse por caminos veda dos, » 

MANUAL DE AGRICULTURA , nORTICULTUR .... I HRDlNERi ..... Estrac-

De esta notable alocucion, por uno de aquellos tesoros inlelectuales 
escondidos, de que abunda Espan~ mas que otros paises, estractc en 1'1 
numero penultimo. de la !.:>iTORCUA las sentencias Jilosoficas. Deseoso si n 
embargo, en 10 poco qu e yo pueda, de qoe se conozca el merito estraordi
nario del Sr. Corminas, como litera to, teologo i escrilor . copio a conti
nuacion el parrafo siguiente, en eJ cual con vigor i maeslria espone a sus 
escolares la importancia i utilidad de las letras sagradas i las obras de 10-
sanlos padres. 

« i Se consulta la bistoria para fijar la verdad de Jos becbos, la serie i 
6rden cronoloj ico de los tiempos? S. J er6nimo os com·ida a leer a Livio, 
Trogo i Ju stino, para que probemos, qo·e aquello que predijeron mucbos 
siglos antes los profetas. se contiene en los escritos de griegos, la tinos i 
o,tras jente~; asi como Tertulian o, S, Agustin i olros padres os convida
ran al conocimiento de Jas Olympiadas i fastos conso lares, ~ Quereis a~·en
tajar en la jeografia i conocimiento de las naciones prilllitiYas? Las sa
gradas escrituras os guiara n desde los primeros pasos del jenero buma
no ; i las memorias profanas del mundo, lejos de desecbar la lombrera 
santa, os ensena ran a iluslrar todos los hecbos por medio de los datos 
consignados por el dedo de Dios. j, Os ocupa la noble tarea de mejora
miento del jenero bumano por medio de la ciYilizaciun i desyelos por las 
clases menesterosas? Yed como la \"oz de un misionero lIe\"ando en la 
mana la cruz del Salvador, in:nolado por el amor de lodos. precede a 
toda empresa ci\·i1izadora j i la yerdad eYanjelica pronunciada por sus 
dulces Iilbios. que mueye la santa caridad, es el primero e indispensable 
~aso. para todo acto: i.Quereis destruir el material indiYidualismo, que 
Imp Ide qu e las corrrentes de la beneficencia manen plilcidamente en be
neficio comun del necesitaoo? EI evanjelio es el que derrama la luz 
abundantisima para que recon ozcamos por hermanos a todos los hom
bres, digoilndose contarse por el primero entre ellos so dh'ino antor. 
;, Os place inqu iri r el orijen de los idiomas i dedicaros a cuestiones filo-
16jicas ? Yed a los sabios ocupados en elias con eJ libro santo en las ma
nos , i.Quereis deleitaros en el conocimiento de la an tigua i moderoa elo
wencia i en los encantos i ra5gos de la poesia? Los trabajos de los sa
bios del presenle siglo os enseiiariln a admira l' la Biblia como el mas pre
cioso dep6silo de bellezas. i. Gustais dedicaros a los eslodio~ jeol6jicos 
i arqneol6jicos? La relijion recibiril los fru tos de mestras tareas. bacien
doos ver la yerdad i justicia eterna , brillando por totlas parles i herma
nil nd ose siempre con los jenui nos trabaj os del entendimiento bumano,» 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 

latIo de los mejorr s anlon>s nacionales i eslranjeros por D. Bias - TINTA CONTiNUA.- En al/Zunos periodicos de la corle he leido 

Sirvent de Salazar. Almeria: Imprenta de D. Vicenle Duomo- esle imporlanlisimo anuDcio: 

vich, calle de las liendas, flum.o 69. -1848. BOTELLAS DE TL'iTA NEGRA CONTI~"uA A 2ORS. VN.-Con una bolella 
de esta tinta continull, negra, lransparente , finisima, aromatica, bai 
para toda la vida i la bOlclla siempre lIena i s iempre usilDdose. - Des
de el23 de ahril en que se recib i6 la primera partida, fll l'ron conso mi
das inmediatamen te olras, ad,ierticndo a los senores II quil'nes no bn 
po dido complacerse estos dias pasados que ha lIegado nueva remesa i 
se encuentran de yellia en la calle de Carrelas, portalnum. 19, porcion 
de BOTELLAS de a cuarWlo i medio tie esle OIoida i aromatica tinta 
negra azolada, conservilDdosc siempre lIena de Iiqoido la botella i cada 
ano de mas hermoso negro, i si n nccesidad tie remoyerla ; no ecsije otro 
cuidado que s Iplirle de agua clara cuanto se ie saque de tinta en el ac
to por inclinacion; pero dejando un raclo de dos dedos desde el tapon 
alliquido, por estar quimicamenle preparada la cOJ'!lposicion para du
rar eIEN,ANOS. En todos sos escritos drja un olor tan permanente como 
agradalile·, res la unica para la c6pia de cartas por prensas aotografi
cas en los escrrlores mercantiles, pudiendo- sac3rse hasta tres ·e6pias 

COMPRENDE: «1,0 "Vario., conocimientos prelitninares; la descripcionde 
las plantas en jeneral, los organos de m reproduccion i la multiplicacion 
por semI lias i por estacas, acodos e injer!ol. - 2,· EI cultivo de las tier
ras 7 su division i a bono. , tanto en grande, como en huertas i jardines. 
-3,0 Las en[ermedades de las plantas i granos, i sus remedios. -4." La 
tiembra, plantacion i poda. -5.0 Yarias recetas-para la destruccion de 
101 animalel dai'iinos i otra. muchlll noticiqs utiles e interesantes de eco
namla rural i domestica. - 6. ° El calendario del labrador, hortelano i 
jardimro.-7.o Un· diccionario de las !lozes tticnica6 que pudieran ser 
ignoradal de algunos, , la Lista alfa'betica de casi todas las plantas co no
cida, i hasta el dia cultivadas, con espresian de sus nombres botanicos, 
comunes i particulares, delcripcion de sus partes, indicacion dll sus pro
piedades, uso, i aplicaciones; medias de ,u propagacion i clima, tierra, 
"posicion i cultif)o que millie, conviene. D, 
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de la orijinal con solo tres golpes. Las bai tambien de oro, plata i co
bre a 26 rs. 

MOVIMIBNTO CO:'iTiNUO. - Habiendose bablado de esLa maLeria 
casi eo Lodos los peri6dicos de Espana, jusLo es que diga algo 
sobre ella la Antorcba. Si pormovimiento continuo se eDliende 
11lovimiento perpetuo; para alcanzarlo es preciso que la fuer
za molriz que 10 impulsa i la maquinaria de que se valga para 
impulsarlo, sean imperecederas, 0 en si mismas reproducLrizes 
de 10 qllese gasLs 0 consuma pOl' ro(.e i oLros infiujos. Con al
gunos siglos. los besos de los fieles se han lIevado mas de la 
milad del dedo mayor del pie de la grande eslalua de bronce 
de San Pedro, en Roma, i gran parle de la columna donde 
descansa la VirjeD del Pilar, en Zaragoza, 10 cual prueba la 
lei nalural que nada puede obrar 0 movcrse sin sufrir al
gun cambio 0 modificacion por insignificanLe que sea pOl' el 
momenLo. 

Si por movimiento continuo se quiere decir, pues, movi
miento perpetuo, es una de aquellas imposibilidades, como 
obra del hombre, lan daras i paLenles como la de suponer 
que 2 i 2 p.uedan jamas hacer 5; que cuanLo mas calor se in
troduzca en el agua menos hierva, elc. Pero si movimiento con
tinuo, signifi(;a, movimiento interrompido, duranlp una mayor 
o menor prolongacion , desde luego se echa de ver que esLe mo
vimienLo se ha descubierlo desde que el hombre levan In ali
menLo del suelo para susLenLarse. Asi que los descllbrimientos 
lIamados de movimiento contin;;o , SOD descubrimientos que de· 
beD 'de hacer referencia a ajenles que por mucbo tiempo, pues
los una vel, en accion , no necesilan el brazo del hombre para 
reponerse, i que fuerzas proporcionalmenle pequeiias rencen 
la resislencia de olras mayores, poniendolas en acrion 0 mo
vimienlo. 

Si D. 'Manuel Palomino ha alcanzado que 6 lihras conlrape
sen a 6"'0,000 arrohas, i ha descubierlo despues el modo de 
emplear esle esceso de fu erza para efeclual' un movimienlo 
continuo hasla que In maquina ejeculiva se gasle pOI' el mismo 
mOI'imienlo, sin haber descubierlo el movimienlo lJCrpeluo, ha
bra logrado un adelanlamienlo en la mecanica, cuyos bene
ficos efeclos aplicados a la maquinaria, a la fabricacion i a 
la Ll'ansportacion son incalculables. 

Hechas estas observaciones, copio con gusto del Barcelones 10 
siguienle: 

OTRO MOVIMIEXTO CO;)'"TLl\-UO. - Hemos tenido el gusto de nr una la
mina mui sencilla illventada i dibujada por el profesor D. Tomas Ara
lIaz ( t ) que represenLa el rnovimiento continuo. Placenos sobremanera 
que baya tambien en Barceluna quien se dedique a los descubrimientos 
graodiosos, i sentimos que nuestro com patriota no pueda disponer de 
1000 duros para poner en movimiento su dibujo, sobre el cual se ve un 
reloj perpetuo, una bomba de agua i unos cilindros como demostracion 
de los vilrios usos a que pueden dedicarse las cinco rued as que compo
nen el aparato sin ser impulsadas por agua, aire, Hpor ni muelles; por 
llue el secreto, dice su aulor, esta en el interior de las ruedas. 

SOBRE EL MISMO ASUXTO. - Hemos sabido que ,'arias personas se ban 
acercado a comprar acciones ds las 100 que se espendian para fomenLar 
el invenLo del Sr. ~aloDlino i han tenido el disguslo de no encontrar nino 
guna , seria couveniente que pitTa salisfacer la ansiedad pub!ica se am
pliase la emision de mas numero de acciones. 

Tambien ba lIegado a nuestra nolicia que la obra de la famosa maqui
na del Sr. Palomino ba principiado ya, ausiliada de basLaote numero de 
carpinteros i berreros en la casa de moneda de Sevilla. 

( Guia de Comercio.) 

MAS SOBRE MOVIMIBNTO COl'iTL'\'UO. - Con fecha 21 de seliem
hre ulLimo, desde Ruiloha, (Monlaiias de San lander ) D. AIl-

( 1) D. Tomas Aranaz i Barrera, que I'ive calle del Leoo 0.' 21) piso 
primero, es ,'entajosamente conocido en Barcelona como Profesor de 
primera educacion. (Nota del Redactor de 1a Antorcha ). 

jal Perez de la Riba, escribe a la Guia de Comercio, quejan
dose que D. Manuel Palomino ha {'omelido un {raude tlcan

daloso, proclamando como suya una invencion euyo seereto Ie 
revelo algllna persona a quien 10 hahia contiado el senor Riba. 

(( Presentemos» dice el Sr, Riba, (/Ios dos al gobierno un diseiio es
plicado de nuestras respectivas maquinas. Si resulLan ser diversas, ca
da uno de nosotros tendril un derecho iudependiente; mns si fueren 
esencialmenLe las mismas en su invencion principal, quedaril conven
cido de que Sll invento es obra de malas artes, i me relevaril de la prueba 
de la trasmision de robo ,para no enlodazarnos en un empeiio tan re
pugnante, declarando desde luego por mi parle que el Sr. Palomino ba 
podido ser seducido a desempeiiar el papel de inventor; pero qne el no 
ha sido quien fallo a la fidelidad de un secreto que jamils be tenido mo
til'o ni ocaslon de confiarle,» 

A fuel' de Redaclor imparcial, como me precio de serlo, de
bo advprlir a mis lecLores, que en una COlDunicacion impresa 
en el nurnero 104. de la Union de Sevilla, correspondienle al 
12 de oclubl'e, el ser.or Palomino se defil!nde en eslos ler
minos: 

« E traiio es que el seiior Perez de la Riva se determine a decir que 
Ie be usurpado el secreto , cuando aflrma que ni me conoce, ni me ba 
Vislo nun~a, i nadie habra que, convencido de 10 que ba debido me
diar una tcrccra persona para qne haya e~sistido la usurpacion, baya 
sido esla tan necia que en "ez de aprol'ccharse de su mala accion, me 
haya rellalado el secreto para que yo 10 csplote. A mas, sabido es de 
los que me conocen que bace diez anos trabajo en cste descubrimiento, 
i esto que es evidente, me (lone en el derecho de poder deri r respecto 
del Sr. Ril'a, 10 que el dice de mi; pero nunca me delerminaria a clio, 
porque creyendo faclible el dcscubrimiento del mOl'imiento eontinuo, 
no mejuzgo el unico hombre en el mundo que hal'a po dido ballarlo, 

« Desde el 28 de julio ull imo • sin conocer los deseos del senor la Riva, 
tengo presentados al gobierno el plano i los documentos prevenidos en 
el Real decrcto dc 27 de marzo de 1825, i a ellos debo la Real · cedula 
de illl oncion por 11S aiios; i est raiio qu e babicndo dado este paso, que 
lambien (Judo baber dado el seiior la Rila, cuando asegura que hace 
mas de un aiio Hene concluidos sus trubajos, liable de sos usurpacio
nes que no se comprenden. » 

BIBLroTECAS PRINCIPALES DEL HD:oiDO. - La Biblioteca del VaticaDo 

cuenta en el dia 500,000 I'olumenes. La Real de Paris, fundada por Car

los V. llamado el Sabio, se ba enriquecido basta conLar cn la aClualidad 

SOO,oool'olumenes, i 70,000 manuscritos. La Re"8lde31unich tiene400,OOO: 

300,000 ~e ,'cn en la imperial dc Petersburgo, La de Viena rundada sobre 

los restos ric la que )Iatias Conino, Rei de Bungria habia establecido en 

Bud a , i que fu e destruida en gran parte (lor Soliman en 11S26, cuen

La en el dia 300,000 , olumenes; 200.000 se "cn cn la nacional de Ma

drid, fundadada por Felipe V. cn 1712, aumentada por Carlos III. 

con la del cardenal Arquinto que mand6 compra r on Roma aquel ilns

tre monarca i olros muchos donath'os debidos a su Real munificencia, 

enriquecida ademas por carlos IV COli la librcrfa de lUuzquiz em

bajador en Paris, habiendo tenido un considerable aumento durante 

los rein ados de D. Fernando VII i de nuestra augusta Soberana, Ade

mas este establecimiento cuenta con un considerable lIumero de precio-

50S manuscritos , entre los cuales los hai griegos, lalinos, arabes, etc. 

Tambien debe 'mencionarse, la'de la Uni\'ersidad de Gottingen que cuen

ta 200,000 volumenes: In Real de Copenbague pn la que se ,'en 279,000: 

la Real de Berlin que liene 200,000, la de Wolfembutel que cuenla con 

igual numero : la de Stullgard , en cu)'os eslantes se ostentan 170,000: la 

de Dresde i la de Bol<)nia cada una de las cnales tiene 11SO,000: las de 

Praga, Bruselas, Cambridge, Francfort sobre el Mein i Hamburgo 

qne cueotan cada una 100,000, pasando en silencio las demas quc hai en 

las otras capitales i poblaciones principales de Europa por pertenecer 

ya a menor escala. ( Ilistoriador Palmesano ). 

BARCELO:oiA ' IMPRENTA B1SPANA, calle de Perecamps n,o 1, pi501.', 
cerea de la Puerta de Santa 1I1adrona, 
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, lurunas, que contend ran la materia de 1664 paj. en 4 .• mr. 

PRaCIO BN BARCBLOSA LLEVADO A 

USA DE LOS Sres. 5USCIlITOR£S. 

FUEBA DE BARCELONA REMITJDO POR 
EL COR REO FIU~CO EL PORTE. 

Por tres meses, liempo minimo por 
el cual se reciben suscripcioncs. 12 rs. 

Toda comunieacion deberit dirijirse 
franco el porlea D. Mariano Cubi i So
ler,calle de Trenlaelaus, Dum .• 55, pi
so 3 .• , Barcelona. 

LA ANTOn~UA~ 
Por tres meses, tiempo minimo por el 

cual se recibeD suscripcioDes .. 15 rs. 

~ AMERICA, FRA:-iCO EL PORTE. 

Por tres meses .•. 30 reales. 
En Italia, Francia, Inglaterra i de

mas puntos estranjeros europeos, el 
precio que seiialen los ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA -E INDUSTRIA: 
DEDlC.4.DO A ILUSTBAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTERI!SES DE LA NACION ESPANOLA. 

REDACTOR tl1nco. 

11. Sab. S. Martin ob. Naeio en Francia, fue obis
po de Tours, bizo milagros portentosos en vida, 
i murio en 397. 

bardia, mereader de profesion: muria oyendo mi · 
sa, en Cremona su patria , eD 11 97. 

palma del martirio en el sigl0 II . 

16. J uev. S . Ru fino i compo mrs. i santa Jertrudis 
viuda. Mui amada de Jesu-Cristo. atural de Sa
jonia, Dacia en 1221, i muria eD 1292, a los 71 
de su edad. 

12. Do ... El Patrocinio de Nuo!stra SeilOra i San 
Diego de Alcala. OrijiDario de Andalucia en Es
pana, confesor del orden de menores, i esclare
cido por su humildad. Murio en 1463. 

14 .. Mar. S. Serapion martir de Alejandria, en la 
persecucion de Oecio, cuyos erueles verdugos Ie 
deseoyuntaron primero todos los buesos i despues 
10 arrojaron desde 10 alto de Sll propia casa, cau- 17. Vier. S. Hugo-n conf. is. Grego-rio Tauma

turgo obispo i obrador de mucbos milagros. i'i"a
cio en i'i"eocesaria del PODto, i muria en 270. 

sandole asi la muerte. . 
13. Lun. S. Estanislao de Kaska conf. i S. Ho

mobono conf. Este ultimo era natural de Lom-
15. i\1ier. S. Eujenio arzob. de Toledo i mr. Fue 

discipulo de san Dionisio Areopajita , i alcanzo la 

ADVERTENCIA IIlPORTANTE, 

~~W\l.\\ O\,\,~c,,,, "'~ \\.;..\~"'"\\.o, (1. o,'\l,~ tll'i>;" 'i>~ to'\C,\\l,~t'i>~ ~\ '\In'\\\~'\' 
tn,\\\~'i>t'\'~ \\.~ \ll. '\l\l,W\c,llt\O'l\ \\.~ LA AJ';TORCHA, ~\ 'i>'\l,\I\ic,(1.'\' ll. \O'i> 

Sn'i>. c,o""i'i>\o"\\\l.\\.os, ~'\ii(1,\,~ll.\\.os 0 ll.)t'l\\tS, St \\'i~'I\M\ 'I'~'\\\i\i'\', en 
libranzas sobre correos, ~\ \'\\\\lo'\'t~ o,'\l.t ~O \.\\t\'\Wt~, '\l"O"''I\\t'l\t~ 
\\~ \M S\\SC,,,:v~c,\O'\~S 0 '\'~'I\O\)\l.c,\o"\\~s \\.~ S'\l.SC,"'"'\lC,\O"\\, 1\'Il~ "'\l.~\l.'I\ 
'\'~ciI.\)\\\.o. 

A. \{)S ~'\'tS. \l.\)O'l\(l.\\.OS St \~S S'II"~\\C,n, 'l't'I\'Il~~t'l\ ll. \\t'\\\'\lO \\l.S S'\l.S

Ci"\'\lC,\O'l\tS '\l\l.,\,n, 'I\() tS'\l~"\'\\\t'l\t\l.'\' 'I\\"\\~'\l.'I\ )~\\t'\'O \\.t S'\l,S'\l~'I\S\O'\\ '1\\ 
'\'tt'\'\l.SO Mlo t\ ,\,tc,\UO \\.t LA ANTORCHA. L\l.'i> S'IlSC"'"'\lCil.O"\\~S \\.(1\(1'1\ ~'i>\~ 

\l.\\O \\.~s\\.c, c,\ i.· \\.t St\\t'\\\\)'\'t \"\\\lmO \ C,O\\c\~t'l\ t\.\ "\\ \\.t \\.\ciI.~,'\\\. 
\)'\'t '\l,\,C,C,S\,\\\O', \\.~SV'\l.tS, \\.\l.\\l.'\'\w, '\'t~'\I.\\.\'t'\\\M\\~, \o\\.os \os l\""o:" 

o.tso.t ~\ t.· o.t t'\~,\,o, t\ 1.. o.~ \.\\)~\, t\ 1. 0 \\.t )'\1.\\0, \ t\ 1. 0 \\.t 

OC,\A.Io\),\,t·, S\t'l\.o.o sit'l\\\l'\'t '\l.'lI. lrimeslre ~\ tit'\\\'\lo '\\\\""\'\'\\0 '\l0'\' t\ c,'\l\.\\ 
St '\'tC,iUM" S'Il.sc,,\,,,,,c,i{),,ts. 

~ 1.\0 St \l'\l.\J\\c,\l. 'I\\'lI.~'\lIl\o l\'\'tlW,\O l\"Il.t \\.\n,c\l\ 0 h\\'\,\,tc,\\l.

'\\\t'l\\~ S~ '\'Ol.t c,o,,, \n, l\t\i1\O\\ 0 \ll. ~\o"il.\, s;"'1\ '\l'\'t'\)\(1. \\\j~C,'n, \\.t 

\(1. c,o""\lt\t'\\\t l\'\l.\o"\'''\\\l.\\. tc,\t'i>;"O,stic\.\. 

LIBERTAD DE CO~IERCIO 
E~ sus RELACIONES CON LA PROSPERIDAD 0 RUINA 

DE LOS PUEBLOS. 

soluto, por 10 lanlo, no ecsisle en el hombre libertad absoluta, 
0,10 que es 10 mismo, liberlad sin IImiles. Enliendo pue~, por 
la palabra libertad, la lihre accion 0 represion de las fuerzas 
que Dios ha concedido a un individuo 0 a una sociedad basla 
aquel punlo, limite 0 eslremo, pasado el cual, se deja de hacer 
un bien 0 se produce un mal; eslo e5 , basla el eslremo, pasado 
el cual, la relijion, la razon, la moral, la esperiencia, la 
cOl1veniencia particular i publica, i mil olros inllujos e indi 
caciones presenles 0 procsimo fuluras, cuando ya no visibles 
danos i cataslrores, manifieslan que pnlramos en ellibertinaje, 
o que nos esclaviza el mismo esce50 de libertad que proclaroa
mos. 

Dios ha concedido al bumbre deseos 0 inclinaciones ciegas, 
con medi05 internos i estern os de sali:,;facerse mas alia 0 mas 
flea de 10 juslo i 10 convenienle, para cuyo filos6fico conoci
mienlo nos ofrece intensa luz la Frenolojia. En concurrencia 
con eslas ciegas inclinaciones, Ie ha dolad.o de inlelijencia que 
dtesora esperiencia i anlicipa resuilados, en visla de los cuales, 
reprime 0 acliva el hombre las inclinaciones hasla el punlo, 
pasado el ('ual, ~e deja de hacer un hien i se produce un mal. 
La relijion , la filosofia, de conform:dafl con el senlido comun, 
proclaman que esta libre inlelijencia 0 libre-albedrio, la po
seen lodos 105 hombres que no sean imbeciles, demenles, arre
batados 0 enfermos. EI hombre, pues, si bien liene libertad 
de salisfacer sus deseos mas alia 0 mas aca del drculo de la con
veniencia individual 0 social, esa conveniencia, es decir, el 
producir un bien 0 evilar un mal en si i en los demas, son los 
limilcs de su liberlad. Dios no quiere sino nneslro pro\-echo, 
como elocuenlemenle ha dicho el incHlo Fr. Luis de Leon, j 

cuando nucslra razon no qlliere poner por ' limites de nuestra 
Antes de enlrar en materia es preciso comprender bien 10 Iiberlad ese provecho individual i jeneral, se los pone el mismo 

que se entiende 0 quiere significarse por la palabra libertad; dane que produce nuestro eSI~eso, nlleslra Icrquedad 0 nueslra 
de 10 conlrario caeriJrnos en el mismo defecto de aquellos que, desidia, individual, guberi1amenlal 0 nacional. Los hombres, 
pensando de un mismo modo, disculen 0 disputan duranle siglos, los gobiernos, las 50ciedades que no quieren activarse 0 re
sin enlenderse jamas. Yo espuse, en el numero 5, pajs. 34.-35 primirse, por la fuerza inlerna de su inlelijencia , se yen tor
de Ja AlfI'ORCHA, la causa primitiva de la diverjencia de parece- zadas a reprimirse 0 activarse por aguijones, calamidades 0 

res respecto al significado de las vozes abstraclas, por cuya calaslrofes esternas. No hai ~aso. ~a ~ei. natural con que Dios 
razon es preciso e5lablecer de anlemano respeclo a elias, un rije moralmenle a la bumanldad,. In.dmdual 0 coleclivamenle 
principio fijo. EI ~rineipio . tijO que yo siento respeclo ala pa-I t?nsiderada, es nuestro porecho,' lSI, volu?lar.ia 0 in.volun.l~
jabra abslracla Itbertad, es esle: En 10 htlmllno nada hai ab- flamenle h lransgresamos; en Ja IransgreslOn Ira el IrremlSI-

ANO 1.0 TOMOI. . Nlhf. 10. 
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ble casliao que la defieode. Digo ,oluolaria 0 illvolunlariamen-I acrion i seguirlo ~n.s~oLe, i conlinuamenL~. De conformi~ad, 
Ie, porque el mismo lerrible efeclo produce un veneno al que pues, con (sle pflnclplO fundamenLal, no dll·emos que la ltbtr-
10 lorna sabiendo que 10 es, como al que 10 Loma sin saber que tad de comercio seglln Adam Smith i los de su e cuela, cons; te 
10 es. Dc olro modo ~que esllmulo tendria el hombre que Ie en comprar 10 mas barato que se pueda, do 'luiera se compre; 
obligase a progresar; a descubrir, paso a paso, las verdades que 0 que con isle en la au encia de Loda lraba 0 de Lodo bumano 
encierra el uni,erso ~ limite, SIOO en darle Lodo el progresivo ensanche que ea po-

:Kosotro' lenemos liherLad de beber, de comer, de amar, de sihle dentro del espansibte circulo seiialado a nuestro protechO; 
Irabajar, de procrearnos, dl! comrrciar i mil olras liberladcs; denlro ese espansible circulo que puede lIamarse 1'1 hasla ahi 
pero, repiLo, no, libertades absolulas, sino limiladas al circulo que Dios no permile se ensanche gino a medida que ensancha
en que hayan de producir un bien 0 evilar un mal, ora sea re - nJos la esfera de nueslros conocimientos i \"irl~de5. 
peclo al individuo, ora respeclo a la sociedad; ~'a se retiera al Asi enlendida la liberlad de comercio, una nacion Ie daret, si, 
tiempo presenle 0 futuro, pueslo que el hombre no puede cam- Lodo el rnsJnche que pprmila la epoca ; pero Je pondra los 1\
biar su cuadrupla naLuraleza que 10 consliluye crialura egois- miles, Lrabas 0 impedimenLos que su propia prosperidad ecsija, 
ta 0 individual, i crialura relijiosa-moral 0 social; enle que en harmonia con los intereses de la agricullura, de la fabrica
esla relacionado con la ecsistencia aclual icon oLra ecsislen- cion, de la uaregacion i del erario. ·na nacion es una unidad 
cia que su razon alcanza pero que lodayia ha de Hegar. Si la misla, compu!! La de diferenles i opueslo interese , pero que 
Yolunlad 0 la ig.!orancia del homhre pasa ese limile, Dios, re- se neutralizan 0 ayudan muluamente, sin que deba meno~a
pilo, 10 defiende con 1'1 casligo; porque Dios defiende nuestro barse ninguno para que medren i progresen lodos. I lcn6ase 
l1rol:echo. enlendido que eslos yarios i anlagonislicos inlereses, mantienen 

Pase el hombre que Liene sed, los Iimiles prescriLos a su li- las sociedades, impul<an u marcba progresiva, i delerminan 
berlad de beber, que son su pro'i'echo, i heba con esceso; los Iimiles de la;; varia liberlades sociales que posee una oa
. cmin pronlo Ie sobrevendra una embriagnez 0 una enferme- cion. EI mayor de lodos 10. ahsurdc. i quimeras que se han 
dad! i Cnan pronto Ie alcanzaran los irremi5ibles nalurales formado en la imajinacion humana, es la idea de haber querido 
ca'~igos con que Dios detiende los Iimiles de nuesLra liberlad confundir 0 reunir en uno 7llismo Lodos los inlere'es; empre a 
de beber, i se ,era. for;;ado a buscar su bien en harmonia con Lan facil como confundir 0 reunir en uno lllismo los do' seeso 
el bien de los demas que .oluotaridmenle debio haber buscado que consLiluYen el malrimonio, 0 como confundir i reunir en 
anles de sufrir! :\Iosolros podemos comer con esceso, no hai uoo mi 'rno ios ,"arios organo' que cun lituyen 1'1 cuerpo bu
duda, es decir podemos pecar, podemos lransgresar las leyes rna no. Asi como de diferentes i enconLrado' elemenlos, como 
nalurales, no poniendo el freno inLerno que senala la razon a 10 direl"os in Lrumenlo dt! una orque la, las \'a rias ruedas 
nue Ira liberlad de comer; pero pronlo obreviene un desgano de una maqllina, los mucbo ' ,imples de un cornpuesto qulmico, 
o una indijeslioo que nos fuerza, casliga.ndonos, a saguir IGS formamos un lodo util i agradable, cuya eesislencia se debe a 
consejos de la ralOn, que son la cooreniencia individnal i social. la direr idad, anlagonismo, i limilado inOujo de las varias 
,uela en horabuena el licencioso a rienda suelta en la carre- parLes que 10 constiluyen , a i lambien la sociedad se compone 
ra delliberlinaje, eslo es, no pO:1ga Stl razon 0 sus inlernos es- de vario i opueslo inlere es, disuellos 10 ' cuales, queda, por 
fllerzos Iimiles a Sil coocupisceocia, que bien pronlo se los pon- supueslo, disuclLa ia .ociedad. 
dra la perdida de 511 salud, de su hacienda. de su repuLacion Lo que abogan por la liberlad de comercio, asi C(lmo 10 
o de su lemprana e ingloriosa muerle, que son los ca ligos que abogan por la liberlad fabril, 0 la liberlad arli lica, 0 la 
con que eu esle parlicular Dios defieneIe f1llestro l1rotecho . liberlad de cabolaje, 0 cualquiera olra libertad, deben abogar 
Enarbole una naciOD la bandera de la liberlad sin limiles ni por ella en barmonia con las dema liberlades, las cuale de
~rabas de niuguna especic, i Yen!mos cuan pronlo un naufra- lermina.n sus limiles. De 10 conlrario seria como la orquesla en 
jio uniyersal de forluna ,de dicha i de biene~lar, fucrza a la que un III Irumenlo preponderase ha la ahogar pi son do de los 
nacion a imponerse los limite, Co Irabas que indiqllen la reli- demas, 0 como en una maquilla donde 1'1 e5ceso de fuerza de una 
jion i l:i razon ilu lrada por la esperiencia i por la prevision de rueda impidie eel morimienLo de las demas. Fomenlar el co
resultados, 0, 10 q(je es 10 mismo, SII prol:echo. Pase un gobierno mercio ha la el punlo que se arruine la fabricacion, 0 fomenlar 
cualquiera los lirniles de su liberlad, que son obrar para ella agricullura hasla el puolo que se arruiue la fahricacion i 
bien de Loda la sociedad que dirije 0 preside, segun los yarios el comercio, son ideas que el senlido comun, en harmonia con 
i encontrados inlereses ecsislenles i procsimo, a rcsisLir que Ia sana filosol'ia, rechaza; pero ideas que se han erijido en 
Ia cooslituven , gobernando en dana tie algullos 0 de lodos, i sislemas de accion i que han producido desengan05 lerribles i 
vera cllan pronlo bai lra lornos, sacudimienlos i tellJpeslades caLaslrofes espanlosas . 
sociales. Couocel" bien 10'; varios intereses de una socipdad, i AdmiLido por principio que la libertad de comercio debe leoer 
fomenlarlos todos, sin que ninguna sufra, siendo lejilimo i ulil por IimiLe el harmonica bien i progreso de todos los inLereses 
a losdemas; beaqullos limilede la liberlad que lien en los po- de una nacion, DOS esplicamos como sus aranceles, no pueden 
deres directores de una nacion. EI hombre individual, 0 el ser elernamenle los mi mos; sino que deben modificarse segun 
cuerpo social, vuelvo a repelir, liene su liberLad limilada a la marcba de los adelanlos progresiYos en su fabricacion, en su 
hacerse un bien 0 e\·ilarse un mal; porque Dios defiende con agriculLura, en sus necesidades interioros i relaciones esLeriores. 
el casligo natural, irremisible, inconLrareslable nuestro pro- Aun cuando la hUlllanidad enlera fuese una sola nacion i los 
rech{) . varios paises no se dedicasen sino a aquellos productos pa'ra los 

Sentado, pues, que toda liberldd humana liene por Iimiles cuales su terreno i sus habilanLes fuesen mas aproposilo, no 
yolunlario' 0 forzados el bien del iodividuo i de la sociedad, es podria ecsimirse de la lei que prescribe IImiLes a cada inleres 
preciso conyenir en qlle la Iiberlad comercial , como liberladhu- e:'pecial, i al conjunto de inlereses en jeneral, segun 10 indi
lll{llla, los ha de lener Lambien. Si. esta es una \·erdad que la casen 1'1 cambio i consumo de los varios producLos, si queria 
na~~.raleza del ho_mbre ~ en harmonl~ can cua~lo nos .. eve~a la eviLarse que el esceso 0 falta de unos, traslornase el. equilibrio 
reilJlOn, nos ensena la lilosol'ia, nos dice el senLldo comun, I nos de Lodos, i produjesen una ruina parcial 0 universal. 
pone de manifieslo la bisloria polilica i civil del jenero hUma-\ He aqui una prueba concIuyente. En los E tados-Unidos 
DO, debemos acalarla , venrrarla, elevarla en principio de que se componen de 26 direrenles naciones, la plantacion i 10; 
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produclos agricolas son Ian libres de intervenciones.gubernali-\ En aquella nacion las convicciones morales, poHticas 0 socia
vas humanas como el sol que nos alumbra. Los cuillvadores de les, no solo ban de ser, pa ra que se obre por elias, conv icciones 
Jas ferazes provincias do se producen los dos millones de pacas de los poderes directivos de la sociedad, sino lambien convic
de algodon que esporlan, necesilan una gran canlidad de maiz ciones de la gran mayo rla de los individnos que componen la 
para sustenLar los esclavos i oLros menesleres, parle del cualla nacion. Pero por otra parle , cuando alii las convicciones se 
compran a las provincias cereal es del Oeste. Viendo los paises apoderan de los animos , la nacion entera ma rcba de frente , 
a]godoneros que un terreno dado consagrado al ctrllivo de al- i los es peri menlos morales, polHicos 0 sociales, se bacen con 
godon, prodllcia, vendidos sus productos i deducidos gasLos, di- una rapidez que pasma. Si las convicciones son acerladas , el 
nero para comprar una canLidad de maiz dos 0 Lres vezes ma- bien que prod ucen es inmenso i II niYersal ; pero si son desa
yor de la que ese mismo lerreno hubiera produ ciuu direcla- cerladas , la nacion enlera nau fraga . 
menle; no dejaron sus cullivadores, que alii son lodos lahra- ConvenciJos los norle-americanos que debian ser fabriles, 
dores ha~endados, -ningun bueco de sus posesiones que no eslu- em prendieron la ma rcha de la fab ricacion en lerminos que 
viese sembrado de algodoo. Ellos calcularon, como por 10 co- pron to co mpilieron con sus emuloslos ingleses , llegando a su
mun calculamos lodos Jos hombres, por los dalos que locamos perarl os en muchos arlefaclos de esporlac ion a ~ejico i a la 
con las manos, pero no, por aquellos que se halla n un poco America del SIll·, basla el pu nlo de dominar ellos escclusiya
mas remotos, e~l harmonia con los cuales si n embargo no~ ha mente aquellos mercados respcclo a algunos jeneros de cons u· 
creado Dios, dolandonos de facnllades preyisoras. No vieron 010 universal. 
aquellos cultivadores que las provi ncias cereales , no podrian A pocos anos de esta efervesce ncia fabril , los Estados-Unidos 
suplir jamas el inmenso detkil de maiz que dejaria su poca se hallaron en una condiccion prospera i feliz . Ricos en pro
previsura conducla si · insisliesen en seguirl a ; qu e por el mo- duclos agricolas , ri cos en produclos fabriles , marchan a pa
menlo sllbiria grandemenle de precio aquel grano ; que esle sos de jiganle en la carrera de los adelantos bllmanos. 
aumento de precio prodnciria un resullado opueslo al que ellos Desgraciadamen te , empero , el sislema proteclor de la fa
esperaban, esto es , que lendrian que dar mas algodon por bricacion babia ido mas ali a de 10 conveniente ; la liberlad fa
menos maiz en lugar de alcanzar mas maiz por menos algodon, bTil habia Iraspasado , por medio de prohibiciones i aranceles 
i que esle cambio desfavorable al tin los arruinaria, in lrodu- subidos , los limi les que Ie senalaba la razon ; eslo es, los in
ciendo a mas la miseria i mil enfermedades enlre los esclavos lereses jenerales de la nacion . Los aranceles demasiado subidos 
por escasez de alimenlo. A~l paso; j los culli vadores de algodon i las prohibir.iones habian fo mentado los i nle rese~ fabriles , en 
acabaron de aprender, por una tri ~le i aciaga esperieocia, qu e delrimenro de los inlereses agricolas. Nacio de aqul una pugna 
los valores son relalivos a la produ ccion i al consumo, i que en terrible enlre las dos liberlades , los dos in lereses agricola i 
10 humano , la libertad sin limites cs un imposible .. porque si no fab ril. Sacaronse a plaza lodos los mil diferenles i opueslos sis
se los pone nu eslra razon, se los pone el precipicio en que esa lemas de ecoraomia polllica; comenlaronse de mil diversas ma
mi?ma liberlad nos derrumba. Qui no 'Col creure lo bon pare i la neras , basla qu e no pudieodo imperar la razo n , Ilegaron los 
bona mare ha de creure la pell de cabra, ( 1) dice un adajIo ca- Eslados-Un idos al b(l rde de una horrenda guerra ciYil , ha
talan; verdad sublime , aplicable no soio al asun lo que me biendo comenzado ya las prov incias agricolas del Sur boslili - . 
ocupa, sino al eslenso c\rculo que abraza i pueda abrazar la dades lerrib les conlra las fabriles del Norte ; eslo es, comenz6 
conducla humana. Dios a poner limiles con el casligo, donde el hombre no habia. 

En iluslracion de los principios que acaban de senlarse i pro- q'J erido ponerlos con su libre yolun lad. 
barse, aplicados al comercio, volvarnos olra vez los ojos a los Es- 6yese por ti n la voz de la razon. Clay , II no de los hombres 
lados-Unidos, pais doude se hacen esperimt'ntos lermjnanles i grandes de aquella nacion, propone que los derechos sobre pro
en escala mayor sobre las cuesliones morales i sociales que duclos eslranjeros se rebajen 10 por 100 lodos los anos , hasla 
ajitan al munrlo. Ahora 50 anos eran escl usivamenle agrico- quedar complelamen te nulos, es decir, li n sislema eRleramente 
las. Tenian un terreno virjen e inmenso, con una poblacion mui opueslo al que hasta aqui se habia seguido. Adoplose. Apaci
escasa. Con el esceso de sus produclos agricob s , qu e les com- guaronse con csla med ida los inquielos i ajilados animos . Res
praban olras naciones, se p:-oporcionaban los arlefaclos que lablecio.e la tranquilidnd i se ev ilo una guerra fral ricida, que 
necesilauan. Entonces, i algun liempo despues , no privaron habria ma nchado para siempre la historia de la nacion mas 
entre ellos sino las leorias que daban al comercio un com- moral e ill le iijenle de la lierr a. 
pleto i absolulo ensanche , una liherlad sin lim iles . Los an- Esle nuevo sis ~ema que se siguio con loda r ij idez, as! como 
glo-americanos durante esla epoca se hicieron los navegadores con loda rijidcz se habia seguido el opueslo , produjo una im
i comercianles mas arriesgados i aclivos del mundo. No hai cli- porlacion inmensa de jeneros eslranjeros ; con su cousiguienle 
rna ni rejio~ en el globo donde su comercio no alcanzase. AI bJja de precio 0 sea prof-lorcional baralura. Pero, i, que efeclo 
cabo de algun liempo vieron, que a pesar de su gran comercio i produjo esta baralura lan inlempesli va como est raordinaria? 
agricullura eran pobres, que no podian pagar el valor de 105 ar- Dar pavulo a la adqltisit idad , para que el incenlivo de la bara
lefaclos que en inmensas canlidades imporlabao del eslranJcro, tura lraslimilase el circulo de su propio inLeres. La nacion ente
con el valor de los produclos agrlcolas que esporlaban. Cono- ra se puso a comprar los jeneros eslranj~ros que nece;.ilaba i 110 

cieron pOI' una lrisle i laslimosa esperiencia que ellos traslimi- necesilaba, porque iban barato. volv iose derrocbadora ; con 
laban el circulo que las leyes nal1lfales han prescrito al comer- sumi6 mas de 10 que podia i dehia ; i no 10 propio sino 10 ajeno; 
cio. Conocieron la verdad que mienlras no fuesen fahricanles, porque las fabri cas del pal" habia n recibido con la baja de los 
segun se halla i se hallaran par mucho tiempo constituidas las aranceles un golpe de muerle , golpe de cllyos fn nestos efectos 
naciones, no podrian ser ni ricos, oi poderosos, ni fllerles. tardaron anos en reslablecerse com ple tamenle. Con esle consu-

(1) Quien no quiere creer el buen padre i la buena madre, ha de cre
er la piel de cabri : esto es, el hijo que no quiere dirijirse por los conse
jos de unos padres honrados, se ve luego sujeto a las ordcnanzas mili
tares anunciadas por el tambor, i a las terribles consecuencias que Ie 
siguen sino las cum pie. 

mo escesivo de jeneros que no pod ian pagarse con los produclos 
del pals, pronlo se agolo eI dinero por las canlidades inmensas 
que se necesilaban para cubrir la diferencia que en conlra la 
nacion resn !taba en su cuenla de espJrlaciones e i mporlaciones. 

En lugar de recurrir a economlas, en lugar de recurrir ala 
fabricacion de 10 que querian consumir i no podian comprar, 
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recurrieron a1 credito. Brolaron bancos de emision i descuen
Lo por Lodas parLes. Los norle-americanos creyeron que con el 
papel-moneda les habia bajado el mana del cielo. Por algun 
tierupo ruarcharon embriagados pOl' una prosperidad ficlicia ; 
todo subia de precio con una rapidez que hasta enlonees el 
mundo no habia conocido; pero cuanlo mas se encarecia lodo, 
tanlo mas dinero habia. En fin, les americanos creyeron haber 
enconlrado el verdadero Dorado. Pcro e~le sueno no duro sino 
mienlras pudieron echar en olvido que el papel-moneda no 
es dinero, sino un verdadero rewerdo de que se ha de pagar di
nero. Asi es que cuando vino el dia de pago, i se desvaneci6 
su ilusion, enlonces fue la lribulacion i elllanio. Inyenlaron
se mil sublerfujios, mil medios de le\'anlar nuevo credilo.IQue 
de recursos no imajin6 la humana inlelijencia para ballar di
nero sin lener que crearlo de anlemano 0 crear los valores que 
representa I Todo fue inUtil. Las leyes naturales no se suspen
den sino pOl' ordenamienlo divino. EI bombre nada puede con
Lra elias. Todos esLos subLerfujios no hicieron mas que aplazar 
para un poco mas larde la bancarrola universal ~n que en 1836 
quedaron envueJtos los Eslados-Unidos, icon ellos lodo el mun
do comercial. I Leccion sublime para los que no ven cifrada 
sino en un inLer63 esc:usivo la dicba de las naciones I 

Esla leccion sin embargo, no fue perdida para I~s NorLc
americanos. Ensen61es la verdad sublime que buena, ulil, gra
ta i necesaria es la liberlad de comercio, pero con "us Ilmiles 
correspondienles, Ilmiles que senalan los inlereses lodos tie 
una nacion en las varias epocas de su progresivo desarrollo i 
gradual adelanlamienlo asi con respelo a su ecsislencid inle
rior como a sus relaciones csleriores. 

De cuanlo acaha de esponerse se deduce que segun sea la 
epoca de una nacion i las circunslancias que consliluyen esa 
epoca, as! deben ser las progresivas i modificables leyes hu
manas, marchando empero en conslanle harmonia con las fljas 
e inmulables leyes divinas. Si el hombre fuese perfeclo, si cI 
hombre no esluviese sujelo a la lei inconlrarreslable de pro
gresi \'o adelanlamienlo, 0 sl.'a desarrollo gradual, no comele
ria errores; no babria epocas, ni oporlunidades, ni condicio· 
nes escepcionales, ni eslados momenlaneos, ni insliluciones 
diferenles, ni aranceles bajos IIi ~ubid()s, ni re~t ricciones, ni 
prohibiciones humana" sino que l'nLre nosolros lodo seria 
siempre una misma ecsislencia , una misma epoca i una misma 
condicion. Pero para eslo fuera preciso que Dios nos hubiese 
privado de volunlad moral 0 libre alvedrio; en cllyo caso el 
hombre que ahora es rei i senor de h cl'eacion, no seria sino 
como el ruisenor 0 la abeja , que sujelos a una condicion IM
PROGRESIV A, canlan i conslrllyen ahora como han canlado 
i conslruido duranle seis mil au os , i cantaran i conslruiran 
en todas epocas i paises los de su clase. Solo asi, solo bajando 
en la escala de los seres, pl'i\'ado de Sll razon i libertad moral, 
i sujelo a leyes estacionarias 0 improgresivas, pod ria el"hom
bre lener aranceles 0 esiableeer insliluciones con el complelo 
ensanche, 0 fa absolula libertad que algunos l'luiel'en dar al co
mercio, a la agricullura, a la fabrieacion i olros produclos, 
inslitllciones i acciones humanas. Pel'O mienlras los hombres 
no nazcan con instintos inerrables, dirijidos por la omllipolen
Ie mano, 0 aFarezcan con diferenLes disposiciones, en varios 
climas, i en diversos grados de civilizacion, lend ran que re
primirse, aguijonearse, empJljal'se i ayudarse unos a olros 
segun las epooas i paises, con el fin de que Lodos conCllfl'an al 
progresiYo adelantamiento que Dios ha senalado a la huma
nidad. 

En vil'tud de esa varied ad de ecsislencias, climas, civiliza
ciones inaividuales i nacionales inlereses, de donde emanan 
las diversas progresivas inslilueiones humanas, cuando un pais 
cntra en la carrera de la fabricacion , ya porque no liene olros 
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recul'sos para manlener 5U poblacion, ya porque de esle modo 
puede mejorar Ja condicion de sus babilanles, ya p:>rque no 
liene olros medios de inverlir sus capilales sobranles, necesila 
aranceles protectivos; de 10 conlrario jamas compelini con 5US 

veeinas emllias naciones; que en virlud de esa misma pro tec
cion, pOl' muchos anos acordada , Ie lIe\'an gran delanlera en 
el arte de la fabricaeion. Pero aun asi, debe obrarse mui cuer_ 
dall1enle; porque si los araneeles proleclivos no se ballan en 
armonia con los demas inlereFes de la nacion, promueven el 
conlrabando, que es uno dt' los casligos naturales de los aran
celes desalinados , e impiden el progreso de las manufaclul'as, 
porque les falLa el acicale, el aguijon de la conCllrrencia. Los 
arallceles lien en sus verdaderos Iimites, cuando, aylldados de 
una Ol'oralidad aCl'isolada por parle de lo~ que los han de ha
eel' cumplir, impiden eI contrabando i fumenlan a la vez el co
mercio i la fahricacion. I en eslos limites se incluye la prohi
bicion absolula de aquellos arliculos de gran consumo, que si 
se hllbiesen de comprar en olra parte, empohrecerian a la na
cion, 0 impedi rian que jamas pudiese ella enlrar en concur
rencia con olros pueblvs para irlos a vender a difereoles mer
cad os. ~ Acaso el hombre no se prohibe a vezes absollllamt'nie 
una bebida especial, 0 un manjar parlicular, 0 un moyimienlo 
corporal delerminado, para el bien de lodo el organismo? 
~ Acaso la Inglaterra no prohibi6 la imporlacion de cereales i 
olros produclos espanoles, unicos que les podiamos dar en cam
bio de sus manufacluras, con las cuales i nueslros aranceles 
proteclivos de la fabricarion mal adminislrados, nos agolaron 
el dinero, porqlle nada sino dinero querian los ingleses en cam
bio'l Lo que nos ha sucedido a nosoll'os, con los inmensos re
cu rsos monelarios que (lOS proporcionaba la America, ha suce
dido a la Francia, a la Alemania i a la Rusia. La prohibicion 
absolula de imporlarse cierlas manufacluras inglesas en la Eu
ropa conlinenlal, no ha sido ni es una medida gubernaliva, si
no una necesidad absolula de la epoca ; una necesidad creada 
poria pohreza qne Ie causaba la superioridad fabril de los in-
gleses. • 

Yo me rio de aquella liberlad de comercio, proclamada hasla 
ensordecernos pOl' m uehos econo nl islas, la cua I se bace consislir 
en que sean admilidns en Lodas las naciones sus \'arios produclos 
sin del'echos, lrabas ni reslricciones de ninguna clasc. Esla es
pecie de libcl'Lad de comercio la podria proclamar mui bien la 
Isla de Cuba respeclo al azucar; los Eslados·Unidos, respeclo al 
algodon; la Espana, respeclo al azogue; porquc ninguna nacion 
puede eompetir con elias rl'):peclo a esos produclos. La 111-
glaLerra puede Lambien proclamar la Ilheriad de comereio de 
lejidos de algodon, i la proclama ~n efecLo, pOI' que sabe que 
nadie se los impnrlara mas baralo de 10 que ella puede manu
faclurarlos. Pero, ~ porque no proclama Lam bien la liberlad de 
eomercio respeclo a los rclojes? 0, ~porque prohibe absolula
menle la inlroduccion dellabaco en rama con ojas que no con
tengan sus lallos i nervios? Porque es incapaz lodavia de falJri
car relojes tan baralo como los suilOs; i porque la eslraccion 
de los Lallos i nervios de las ojas del tabaco que imporla, ofre
cen ocupacion a algunos millares de sus famelicos habilanles. 

Tambien polulan en la Beljica los hombres que proclaman esa 
libertad de comercio manufaclurel'o i arlistico; pero es respeclo 
a aquellos prodqctos induslriales en los cuales igualan 0 supe
ran los belgas a las demas naciones. Tambien podrian proclamar 
muchas provincias de Espana respeclo a varios de sus produc
ciones agricolas esa liberlad de comercio; asi como la procla
maran lodas respeclo ala induslria fabril cuando manufecluren 
lan hien i Lan baralo como aquellas naciones, cuy:! epoca ya no 
lardara en lIegar segun los adelanlos i movimiento fabril que 
se nolan en loda Espana. Hasta ellionces un paso de~acerlado en 
esle particular podria arruinar no solo los inmensos capilales 



BARCELONA, SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1848. 77 
E.l Sr. Conde de Campomanes en una memoria que el 18 de 

novlembre de 1775, leyo anle la sociedad economica de Ma
drid, dijo, respeclo a las mujeres, 10 que sigue: 

inverlidos en la induslria fabril, sino que arruinaria los olros 
diferenles inlereses que se inlenlaria fa;·orecer. 

~ Como no proclamahan esa liberlad de comercio ni la Beljica 
ni la Inglaterra, que lanlo II) vociferan ahora, cuando eran ni
nos en la fabricacion? No por cierlo. I no 10 hacian por qne de
jasen de conocer sus inlereses , segun atirman algunas escuelas 
economislas, sino por que a haberlo hecho las habria arruinado 
como arruino a los ESlados-Uoidos, donde dohemo<; ir a buscar 
lecciones praclicas sobre lodas las cuesliones sociales que ajilan 
a la humao!dad. . 

Yo esloi, pues, por la liberlad de comercio , pero por la li
bertad de comercio COli los limiLes qUe aun tiempo dado senalan 
la raion i la esperiencia, segunlas circunslancias inlerllas i re
laciones flslernas en que se halla una nacion . 'fa II grande a bsu r
do e. proclamar la liberlad de comercio absolula, ('omo procla
mar absolulamente la liberlad fabril, la lihcrlad rural, 0 cual
quiera oLra clase de liberLad. Una nacion , un puehlo, una 
comarca, una ciudad, debe fom entar Ladas las liberlades lem
plada i harmonicamente, es dedr, con la lemplanza que cada 
una ecsije de suyo icon la harmonia que deben guardar en
Ire Sl, sin ejercer una sobre las otras mas inllujo que el justo i 
convenienle para todas. -Esla , esla es la unica liberlad de 
comercio posible; esla, esla es i ha de ser la 1IIlica linerlad de 
comercio que para la pr03peridad de loda la nacion con uniso
na voz debieramos proclamar Lodos los espanoles. 

BELLO SECSO. 
MODAS DE INVIERNO. 

Sohre esle asunlo , dice el Cid de Valencia, copiado de algun 
periodico de la corle, 10 que siglle: 

Hoi que parece al fin inaugurado el invierno i que los ultimos figuri
nes empiezan a fijar los trajes de la estacion, daremos una lijera idea 
de las innol aciones que presentan, pues no son tales aun , que merez
can nos detengamos prolijamente en elias. 

Traje de calle. Los vestidos de mas aceptacion son de raso negro, 
Ilbiertos por delanle: la manga ancba, algo abierta hacia el puno, ador
nado el cuerpo i las boca-mangas con agremanes i blondas, i la falda 1"0-
deada de un.volante de encaje de tres cuarlas de aucho. Esle traje, que 
segun dijimos en una de noestras anleriores resenas, Ya adornado con 
manguitos i camiseta de encaje, bordados en aplicacion, deberil eslar 
ademas algodonad o i forrado de seda. 

Tambien es trate de calle 0 paseo, un magnifico yestido de terciopelo 
azul turquf, 0 negro, enteramenle liso , de peto redond o, cerrado has
ta la garganta , las mangas ajustadas, i eSlas i el escote, guarnecidos 
con un rico encaje del mismo color que el vestido. 

Una v.slosa manteleta del mismo maliz que el vestido, de puntas lar
gas i redondas; i larga tambien poJr detras, adornada de dos 0 tres guar
niciones de encaje, i una serpentina pequeiia de agremanes qt;e cubre 
la union del encaje, cun lIoas mangas cortas sobrepuestas que se quitan 
a volontad, i algodonada i forrada de sed a , forman un adorno .eleganle 
ide bastante abrigo. 

Son el complemento de este traje , los magnificos sombreros de tercio
pelo rizado , color verde obscuro blanco, bastante abiertos bIIcia el ros
tro, con el adorno interior de cintas de colores fuertes, i el eslerior 
guarnecido de flores preciosas de Ierciopelo del mismo color que el som
brero, 0 bien coo una pluma blanca rizada. 

Esto es todo cuanto podemos decir de los trajes-:de calle i de paseo. 
Trojes de Sor;iedad. Los de sociedad no hao variado absolulamente 

en nada , i fuera enojoso reproducir hoi 10 que acerea de ell os anuocia
mos en los articulos anleriores. 

Trojell de calla. Se usan de me;ino estampado , de colores fuertes, he
chura de bata, abiertos por delante i guarnecidos de pasamaneria. 

EI adoroo para la cabeza es gracioso i sencillo. Se compone de una 
gorra pequeiia a la gruela, con dos guarniciones de encaje qne dejan 
toda la cara descobierla, adornada por los lados con unas rosas de cin
ta de dos colores, con largas caidas. Este adorno favorece mochisimo, 
es a prop6sito para tealro , i "ara debajo de I. mantilla-. 

De todos los medios que un sabio lejislador puede poner en planta 
para mejo~ar las costJ~~bres, i cooservarJas en decoro, es seguramente 
la ed.ucaclOn de la" Dlnas, que un dia han de ser madres de familias, la 
mas .mportante; pues que ambos secsos reciben las primeras impresio. 
nes de las advertencias, i del ejemplo de sus mad res. 

. Poco pueden influir ni adelantar las Jeyes coactiras en el interior go
blerno de las familias. Mas hacian las esparlanas ecsortando a sus hi
jos cuando salian a la guerra, poniendoles delante 10 qne debian a su 
propio honor, i a la Patria, que los mas prudenles lejisladores con pre
ceptos peoales i estrechos. 

Una jeneral persuasion de la utilidad de la iodustria , que por siste
m~ infnnden las madres de familias, abre el camino mas segura de ar
ra.gar la apli cacio n mujcril entre nosotros. 

Hahlando Jovellanos a fa'·or de que las senoras fuesen ad
milidds como individuas en la Sociedad Economica de .\Jadrid, 
en una memoria leida el 27 marzo de n86 , dijo : 

EI conocimiento de los talentos, las afi cioncs, las conveniencias 
de cada una, nos abrira un mananlial inagolable de reco rsos , que po
dremos esperar de su parte. En esle punto serfl ocioso recomendar el 
merilo de las Damas Espaiiolas. La grandeza de animo, Ja vireza de in
jeniO, la jenerosidad de coralOn, la humanidad, la caridad, la benefi
r,encia, forman, por deci rlo as!, su palrimonio: son virludes jeneral
mente recono ridas i se apoyan en ejemplos demasiado recien les, para 
que yo me canse en rea lzarlas. Ojalil que sepamos sacar de elias lodo el 
frulo que nos prometen ! 

La cond ic ion de la mujer siempre por 10 comun mas deslen
Lurada que la del hombre, cs lerrible entre los pueblos salvajes. 

Enlre los hotentoles, dice el Semanario Pin loresco Espanol, cuidan 
las mujeres a los varones hasla que lIegan a la pubcrlad : emancipados 
estos de la tutela materna se les aI/mite en la sociedad de los hombres. 
celebrillldose eslc even to con grande aparato. Concluida la iniciacion, 
vuelve cl j6yen holenlole a la cboza de su madre , descargando sobre 
esta una infinidad de golpes, para manifeslarle qu e ya no depende de 
ella su educacion: si la madre se quejase a la tribu del mal tratamien lo 
que habia recibid o de sn bijo, los salvajes en vez de cnmpadecerla, 
aplaodirian "por unanimidad el e~pirilo de su j6ven camarada, i la prue
ba evidente que acababa de dar de su desprecio a las mujeres. En fin, 
la suerle del seeso es Ian desveoturada en muchas hordas salrajes, que 
las madres se haeen enleramenle insensibles por las bijas que tienen, 
cuando consideran los males que las aguardan . 

Un misionero recom'cnla en cierla ocasion a una j6ven ameri ca na en 
las marjenes del Orinoco, por la insensibilidad con qoe lralaba a una 
de sus bijas mui nina. i Ojala! resJlond i6 ella, qne mis padres me hu
biesen abogad o al darme elser: i cuilnlas penas me hubieran aborrado! 
Cuando salen nuestros marid os a la mOllteria, loman !'u arco i aljaba, 
i nos precisan a seguirlos con Ull chiquillo al pecho i otro sobre las 
espaldas. Vueh'ell a la tarde sin traer peso alguno, pues nos obJigan a 
lIe\ar a cuestas 10 que se les antoja, i aonque nos ballemos estenuadas 
de faliga ,al lIegar a nUCSlra choza no nos permiten entreDarnos &1 sue
no, ni tomar el mas leye reposo. 1\OS ocupan loda la no~he en la mo
Henda del maiz, para deslilar la ehitha, que es su brcbaje faYorilo. Se 
emborracban, i entonc'!s nos muelen a palus, nos arrancan los cabeIlos, 
i nos hacen esperimentar el tratamienlo mas borroroso j i, i cu~1 es noes
Ira perspectiva futura despues de tantos sufrimientof>? Cuando lIegamos 
a envejecer, nuestros maridos loman una mujer mas jMen, i la incitan 
a que nos maltrate a Dosolras i a nuestros hijos .» 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
PENSAmE~TOS MORALES SOBRE EL HABLAR. 

El mocho fabla .. faze enyilecer tas palahras, fazele descu
brir al home las poridades, e si el non fuese home de gran 
seso, por las sus palabras enlenderan los h-omes la mengua que 
ha del. (Alfonso X. Part.'l. tJ, tit. 2.°, part." 2." ) . 

Todo home se debe mucho guardar en su palabra; de mane
ra que sea acalada e pensada anles que la diga; ca despues qoe 
sale de la boca.. 110n puede borne f.acer que non sea dicha. 

( El nrismo" l. i~ tit. 4.° part. a 2.') . 
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Nada 'mas propio que hablar poco i oir tnuclw. lantamiento han puuto bajo e/ dominio de ru ultelijtllCia. Aft que, la hll

Dios siempre nos ensena el silencio en sus misterios. Mucho manidad i todo 10 s"yo, no solo adelanto por medio de lUI nueva. ideas 
e invelltos, sino par medio ds las combinadones que Iwce de IUS an/eria-

se allega a su dirinidad quicn sabc collar. res ideas e incentos, concurriendo lodo a ese progresico adelantamiento 
Los loc -tienen el corazon eo la boca, i los cuerdos la boca sin limiteslii/in concebibles a que Diosha sOllletidola inlelijenciahumana . 

en el corazoo. E~te principio es cierlo en lodo 10' produclo bumano, as! 
~ui elvcuenle es un mudo silencio a su liempo, i mas suelen fisicos como mentales. La fusion de la produccionl~s lileraria 

significar la mesura i el agrado que las palahras. llamada;; romantica.s can la inliluladas cldsicas, ba producido 
Es menesler que la lengua no _e arroje a promcler 10 que no el efedo de ensanchar al injenio humano por nna parle i de po-

sabe que puede cumplir. nerle por olra los limite', 'iempre espansihles, que enalan cl 
~inO"una amenaza mayor que un silencio mudo. punlo, mas alia del cual, no ' precipilamos. De los desvario 

( Saavedra Fajardo). rte aquellos que en lilera\ura despreciahan loda regIa 0 Lodo Ii-
EI que responde anLes de oir 10 que Ie pregunlan , se acre- mile, a i como de 10 desacierlos de aquellos que no creian 

dila de necio, i merece que Ie sonrojen. La muerte i la vida buena una produccion si con escuadra i compa no se dju la
estin en manos de la lengua; segun el usa qlle se baga de ella ha a las reglas prescrilas [lor Arislolele ,.e ha formado una 
Sl'ran 10 frulos. fusion, de la cual lIa resultado un rerdadcro adl'lanlo en la 

La mania de hablar siempre i sobre loda cia e de a'unlos, ohras de injenio. Hoi la inlelijcncia bumana en su: creaciones 
es una prueha de ignorancia i de mala educacion, i uno de la' lilerarias uo se cine por IIlla parle a los eslrechos IImile' a que 
grandes azotes del Irato humano. quisieran rejucirla los cl<I.iclls, ni 51' cree por olra lan libre ni 

Dio' nos ha dado dos ojos i dos oido' con una sola lengua, desemharazada que no haya de reconocer ningun limite 0 valla, 
para que miremos i escucbemos dos "ezes 10 que hemo de de- que impida el precipilarse 11 una imajinacion de~bocada. 
Ci i una. ( Epicuro ) . Dala la lileralura puramenle romanlica, desde los primero 

Se breye en lus razonamientos, que ninguno hai gu~t050 si siglosde nueslra era, cua,lldo los Irobadore' comtnzaron a e -
r5 largo. (Cerrantc.s , Don Quijote, parte i." cop. 2J .). crihir.en roman 0 rOmG fll'C, asillamada las nueras lengua que 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E lLUSTRATIVA. 

CLAClSISMO 1 ROMA..'H1Cl MO. 

En III. Al\"'TOnCUA, nurn. 2, pajs. 9-10 se dijo : 
(, Que es la creacion de un producro cualquiera, sino la {usion , COIll

binacion 0 ,rwdilicacion de otros produc/os que en ella han entrada COIllO 

elementos J I cuando este nuroo produclo 0 reunion de elementos ha curn
p/ido su fifl aclit,o, sirt'e de elemen/o para fluel'OS comiJillOciones, a fin 
de que la marcha del adelanlo !/Umano fl O se detenga jamris, i. Que cs 
Ufl traje especial, sino lIna {usion de trajes que !wce el injeliio "uma 
no, el cual se gasta COIl cI tiempo, i cumplido su desrino, pasa, pero 
no sin haber sercido antes de elemenru 0 j ermen de ofros trajes Y i. Qtle 
es una nuel'a lef/gua. sino la reunion a (us ion de t:arias ICIlguas que 
cumplieron ya su destino activo i perdieron su indicidualidad, desapa
recier.d.; en la lluCt.'a {usion Y l J lJtle serci de esta Ilueva rusion, de esra 
nueva lengua call clliempo sino elemento de orms lenguas' i, Que {ue el 
latin, sino una {usion de lellguas anle,hisluricas, la cual duro tnil Olios Y 
;, Como todo 10 humano, como todas las lenguas que haiJiafl concurrido 
a su (ormacia», Ilevaba en si el jermcfl de 10 muerte i de la reproaucrion. 
Paso por sujul'elllud, virilidad i ueje;;, i tnuri6; sirciendo de semii/o 0 

elemento principal en las nuet:as reuniones 0 {usiones lengiiisticas que hOi 
/lamamos el {ranees. el italiano, el porlugwis, el caslellano i otros nom
bres. ;.1 que es coda Ulla de edas {usionesY l Que es el castellano, sino eI 

elemento lalino {undido can los elementos de las lef/guas anle·/tistliricas de 
que fenem os tIll ejemplo en las cuscaras 0 vascongadas , reinlLllres en Cas
rUla a la {'ell.ida de los romallos, i can los elementos de las lenguas que 
trajeron dcspues los godos i los ci rabes en Espana, cuyas indiuidualida
des liesaparccie.ron en la fl,.ion '! 

i dcaso las razas no estcin sujeta.s a esta misma lei de sueesiva rejene
radon i COlli [nu{) mejoramiento par media de 10 {usion Y ;, No vemos la cs
pecic humana, en sus di{erell res razos, en conrtnu.a, e iucesanre marcha 
del Oriente 01 Occidente i del Occidente al Oriente cruzcindose i por cru
::ar? En la ill/ancia social, esta marcha estci. sostenida par el (uror de 
descubrimiento, por el n{an de conquista, por el espir'lu de guerra, por 
10 sed de rapina, Despues, a medida que la humanidad se desarrollo, i 
ca entroni.andore la po;;, la libertad politica i la {raternidad unir'cr 
sal, 1a morclw del cru;;o.miento 0 {usion de razas ijentes se sos/iene por 
los Ilun'os medias que se inventan de {rici!, rapida i jeneral co mUllica
cion. Llegada esta epoca., el hombre se eleca a.l conocimienlo de 10 causa 
que produce la mejoria de las ra;;as 0 de los indidduos, en sllsjencracio
nes, que es su me::cla 0 {usion; i esta marcha de UlCesallte adelanlamien
to que antes con.tinua.ba solo por los instintos ciegos de l!1 humanidad, 
ahora se halla impulsaaa por todos los recursos que suprogresivo ade-

babian .urjido de la ml'Zcla del ICtlin COil los idiomas primili
\'os que se hahlaban en 10. paL!'- qlle la. lejiones r01llOflO ha
hi an conquislado. Eslos Irohadore' escribian "eo-un la inopira
cione~ dp 511 jenio, i el (';:tado de so ec,i~tcncia especial: descono
cidas par ella 0 perdida,; aun, las reglas que los griego;: i roma· 
nos se babian prescrito en u respecliras lileraluras. Asique, la 
\' IlZ romon 0 rOI1UlIl!'r, que en, u primiliYa acepcion ignificaba, 
las lenguas cuya base era la lalina 0 la que bablaban 10 ' roma

nos, "ino a ~igniticar, l'straragalltr, l'stremado, ('.trambo/ieo. 

La lileralura puraUJenle clasica, es de.::ir, ajll. latla ab.ollliamen· 
Le a las regIa que para 13 suya habian adoplado los grietJos i roo 
mar,o ' , dala de,de el siglo sr, cuando acab6 de jeneralizarse la 
creencia de que la educacion del homhre consislia l'n saber las 
lenguas que por dnlonomasia .e lIamaban muer/u.s, i en ceiiirse 
con e.crupulosa ecsaclilud a las reglas lilerarias que en ella- se 
hallahan escrilas. Bahia IIl'gado a apoderarsc de los animo que 
dirijian el gu,;lo lilerario una, eneracion Ian profuuda a 10 anli· 
guo que por alg'ln liempo ' cre~o de buena fe que en 10 grie
gos i romano' la inlelijencia humana habia llegado a su e'
lremo, i que ya no era posible pa5ar rna adelanle del hasta 

aqui que elias hahian ~eiialado. ~o se habia descuhierlo , 0 al 
menos jenernlizado, el principio de \"erdad c\erna, que el hom
bre es progresi\'o, i que una jeneracion no es mas que un jermen 
de adelanlo que brola i crece en la jeneracion que Ie sucede. 

Cnando comenzo a "islllmhrar~e e'La ,erdad, cuando para 
demoslrarla se sacaron a plaza Danle, Pl'lrarca, Arioslo, Tas
so, Camoens, Cervanles, Sbakspear, Millon, Lope de Vega i 
muchos olros que hahiall producido ohra de injenio iguales i 
superiores a cuanlas se debian ala culla anliCtiiedad, una guerra 
a muerle enlro enlre los que no "eian per feecion lileraria sino 
fuera del clasico drculo de los antiguos griegos i romanos, i los 
quedespreciaban cuanloael nose redujesei aju lase; enl re los que 
no querian mas f,lrma que las prescrilas por Arisloleles, i los 
que querian suslraerse de toda forma i de loda regIa. cayendo en 
cuanLos derrumbaderos les precipita -e su :majinacion. Lo recio 
del combale fue en Francia, i a principios dl'1 siglo pasado, pre
cisanll'nle porque alii fue donde mas ;:e hahian l'sforzado los 
corifeos lilerarios en imponer e imponerse el yugo dasico. De 
esle corobate, 0 mejor dicho, de las esplicaciones mUlua que 
produjo esLe combale, al cualla Inglalerra i la Alemania se man. 
luvieron , a fuer de mas sesudas i sa gazes , casi neulrales, na
cio una inlelijencia mUlua enlre los conlrincantes. Vieron por 
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tin 10 que debian hailer visto antes, eslo es, que as! en literatura 
como en moral, en artes como en ciencias, hai leyes 0 reglas 
uniYersales, elernas, inmulables, que son en sl i en su fondo de 
todos los liempos ide lodos los paises, pero que en su aplicacion 
deben plrlicipar de la condicion modificable, perfectible, pro
gresiva del hombre. Hoi ya no hai mas polemicas entre el cla
cisismo i romanticismo; hoi la medida de 10 bueno 0 malo en ii
teratura, no son, como anles, para unos las reglas de Aristoleles, 
ni, para otros, la auseocia absolula de toda regia i de toda tra
ba, sino el crilerio de los hombres mas eminentes i de mas deli
cado guslo en materias lilerarias, lomando en consideracion por 
una parte las le)'es ete.mas i universales de la natul'aleza, i por 
otra, la epoca, el pais i las parlicularidddes en que se escribe. 

Estas consideraciones, i olras mas eslen~as que sobre la ma
teria me reserve hacer , se me ban agolpado en la mente alleer 
los belHsimos versos que a continuacion copio, dirijidos unos, a 
un nino dormido, i los otros, a D. Jose Zorrilla. 

A UN NINO DORMIDO.- .4. D. de B. 
De tu madre en el seno 

Duerme, dulce amor mio, 
Cual perla de rodo , 
Dl.lerme enel cali:; de la tierna {lor. 

EI Duque de Rivas. 

I. 

Los anjeles alados 
Desciendan, nino bello, 
I enlazen a tu cuello 
Sus amorosos brazos de marfil. 

I entre sus alas tiernas 
Te aduerman con su arrullo 
Mas blando que el murmullo 
De las fragantes aura" del abril. 

Ab! cuan bermoso eres! 
Tn caballera riza 
Graciosa se desliza 
De tu ro"ado cuello en derredor , 

I en sortijas desciende 
Sobre el bombro desnudo , 
Que mas bello no pudo 
La diosa imajinario del amor. 

Si de tu madre en brazos, 
A su amoroso arrullo , 
Te aduermes cual capullo 
En las tiernas bojas del rosal , 

i Que comulsion tan dulce 
AI someir proroca 
En tu menuda boca 
EI ensucno que forjas celestial! 

i Que alien to tan suave ! 
La nube de la pena 
De tu trente serena 
No eclipsa la bermosura i el can-

I tus mejillas m6rbidas (dor. 
Que la inocencia pinta, 
Lo sonrosada linla 
Colora entre azuceuas con primor . 

i Puro i bermoso eres ! 
Puro c.omo la brisa 
Que a la primer sonrisa 
De la aurora divaga en el verje!. 

I bermoso , preuda mia, 
Cual los santos queru.bes 
Que en su lecbo de nubes 
Se agrupan del Eterno en el dose!. 

Los anjeles alados 
Desciendan, nino bello, 
I enlazen a tu cuello 
Sus amorosos brazos de marfil. 

I entre sus alas liernas 
Te aduerman con su arrullo 
Mas blando que el murmullo 
De las fragantes auras del a bri!o 

II. 

Mirad cual duerme el inocente nino 
En el regazo de su lI)adre bella, 
Cuvos amanles labios con carino 
Sobre su frente de jazmines sella. 

Dejad que en lecho de olorosas flores 
Los suonos goze de su edad floridos 
Antes que de la snerle a los rigores 
Los mire el trisle por su mal perdidos. 

Dejad que duerma: qne deltorpe mundo 
La copa al agolar de la amargura 1 

EI sueno no ballara de amor fecundo 
Que blandamente en su niiiez apura. 

Dejadle entre quimel'as deliciosas 
Gozar un punlo; que al abrir los ojos 
Del blando sueno fas fraganles rosas 
Trocadas i ai I encontrara en abrojos. 

Mas antes que los roneos aquilones 
Arrebaten las flores de tu infancia, 
AUD puedes apurar entre ilusiones 
De sus brillantes bojas la fragancia. 

DE NOVIEMBRE DE 1848. 
Duerme, duerme lranquilo prenda mia 

I protejan tu sueno los querubes, , 
Que tu lecho con grata melodia 
Ruedan cantando en transpar~tes nubes. 

Los anjeles alados 
Desciendan nino bello, 
I enlazen a tn cuello 
Los amorOS05 brasos de marfil. 

J entre U5 alas liernas 
Te aduerman en su arrullo 
Mas blando que el murmullo 
De las fragantes auras del ahl'il. 

( La Amenidad ). 

A D. JOSE ZORRILLA. - J[alvz"na C .... 

Si ~s el poeta un anjel descendido 
A ~srlar en el ~undo su pecado , 
I SI nene a sufflr , cual lu ha canlado 
Largas bo ra~ de lagrimas i afan .... ' 

. Per~ona, ilustre vdle, que mi alma 
SIO mlrar tu orfandad i tri'le lloro 
AI olrle canlar puro i canoro 
Cual a Dios sus querubes cantaran . 

lmpla en su egoismo se alecrrara ' 
Que Ull arcanjel. cua l ttl, pec~do hubicra, 
I que del alto cleio descendiera 
Al mUlldo con u acenlo a arrebalar. 

j, lias fue caslig~ , dl , de un Dios airado? 
j, 0 Ie plugo mas bien moslrar al hombre 
De su glona up destello que Ie asombre ' 
I bacerse mas I mas en li adorar? 
. 0 all, ma.s .biell su anjel elejido 

Una dulce mlSlon ha confiado 
Que aun el.hombre quiza no ha adivinado , 
lei pon-enlr lall solo ha de aclarar. 

:\las tu , a canlar a Ull Dio ~olo avezado 
Cumples, Sl, tu mision en este suelo ' 
I PJdeces en el , i bacia ese cielo ' 
Tu claro pe(lsamielllo siempre va .... 

Cada susp~J'o que a tu pecho escapa, 
Cada plegana que lu labio eleva 
Un corazon enlu iasmado lIeva ' 
A los pies del augu to Jehovcl. 

Cuando recuerdas ta divillo orijen 
Te abruma .el mUlldo, te ~ntrislece i jimes, 
I en to entldo verso, ardlente imprimes 
EI dolor que rebosa el corazon. ' 

Inferior a tu Dios, sientes que el hombre 
No es. tan gran~e cual l.u , i anj i;1 caido, 
~ en~lado del clelo, al bien perdido 
No lIene el mundo, no, cumpensacion . 

. Mas , o~a. espreses tu dolor prof{]ndo, 
Bien profel(('a voz alzes vibrante 
Ora suspires cual rendido amanle' 
Gra~o tu acento al corazon sera: ' 
Sle~pre en el alma tierna i pensadora 

Tu declr vertera paz i armonla , 
I del mundo en la noche opaca i fria 
Cual un rayo de Juz rielara. 

i9 

No Hores, pues, no, poeta, 
T~ bello i perdido cielo , 
NI anhele tu mente inquieta 
Dejar eJ mlsero suelo. 

Harto en el , j ai! padecemos , 
No nos robes tu canlar, 
Que al oirle probaremo 
La dulzor tras eJ pesar. 

Tu , que conoces dd dolor eilianlo 
Tu! que sabes del bombre eltriste afa~ ; 
Deja que escucbe tu divino canlo , 
I esas paJabras que consuelo dan. 

Desde su eterea i elevada cumbre 
Dios, que sabe del bombre la amar:'ura 
A tu labio Ie di6 la mansedumbre 0 

Que t('mplara su afan i desvenlura. 
Brilla, pues, cantor divino 

Que to mision pn el suelo ; , 
Es lan grande como el cielo 
AI ser inferior a un Dios. ' 
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Cad a siglo, poeta, ha coronado 

Al jenio que ha de darle gloria i nombre; 
Cuanlo mas colosal el se ha elevado, 
Mas esplendente i tirme es Sll rellomore. 

Tti has de iluslra r el siglo en que has nacido, 
Que rico en jellios, brillara enlre· cien ; 
I la inmorlal corona que ha lejido 
Renombre elerno le dara en tu sien. 

(Revista Edelana.) 

NOTICl!S I HECHOS DIVERSOS. 
1SLA DE CUBA. - Ferro-carriles construidos en ella hasta 1.. 

de agosto ultimo. Recordare siempre con placer el haber sido 
uno de los primeros que dirijieron la alencion del publico cu
bano, a la necesidad e imporlancia. de los ferro -carriles en 
aquella anlilla, de la Cllal no solo el pueta sino el posilivisla 
puede con Ilurrondo en verdad dec ir: 

i Isla de bendicion! I Cuba felice! 
De los fndicos mares 
Pilicida , j6ven, virjinal senora.
Volupluosojardin, donde las palmas 
Se mecen a la brisa , 
I ondulando la verde cabellera 
Recuerdan al amanle la sonrisa 
l ei donairejen/il de La que adora.
Siempre ItL mi embeleso 
I mi placer seras. 

En esla isla de bendicion, embeleso no so lo de llurronclo sino 
de cuanlos la conoeen, segun el Faro Industrial, hai ya 12 
caminos de hierro, cuyos nombres i dislancias a eonlinuacion 
inserlo: 

i\lillas de 
1666 vs. 

Dc la Habana a Giiines. 51 
De Giiines a la Berm eja. 33 
De San Felipe a Balaban6. 9 
Del Rin con a San Antonio. 9 
De RegIa a Guanabacoa. . 3 
De Matanzas a la Sabanilla. 2-1 
De Guanilbana al Coliseo. 2·\ 
De Cardenas a Montalvo. 36 
Del Jucaro a Banagiiises. 36 
SU ramal a Sabanilla de la Palma. . 6 
De Nuevitas al Paradero de O·Donnell. . 24 
De Punla de Sal al Cobre.. • • • . . 9 

Total. • . • . •• • 2lil 
A 9.100,000 pesos ruertes asciende el valor de las 261 millas construi

das, i de ellos puede calcularse que cualro millones 10 menos han sido 
creados \lor los mismos ferro-carriles, cuyas empresas ban invertido lo.s 
primeros productos en el aumenlo de las Iineas, orreciendo esta capi
talizacion tan brillante resu ltado. Los cuatro rerro·ca rriles prin cillales 
que son los de la Habana, Cardenas, Jucaro i Matanzas, transpurtaron 
en el ano de 1847, 500,000 cajas de azurar, cantidad que suma casi la 
mitad de la zafra de loda la isla i que supone una venlaja en el costo 
de conduccion de un miLlon de pesos, aun ca lcu lando solo en dos pesos, 
la caja por termino medio. En el propio aiio viajaron por los mismos 
cuatro rerro-carriles 205,578 pasajeros. ~Hubiera viajado la decima par
te a no haber ecs islido este medio de racil i rilpida comunicacioll? 

Yo digo que no; como 10 dije a los espilnoles cubanos hace 
ya 18 anos, i 10 dije a los espanoles peninsulares, en el 7.· nu
mero de la ANTORCBA. 

DEMBNTBS EN ESPANa. - Los dementes que ecsistian en el ano IBM 
al47 en las 49 provi!lcias de Espaiia segun la estadistica pllblicada ulti

mamenle en la Gaceta de Madrid, son 7277. 
GRAN MEJOnA E)! LA COCI)!A DE LAS CARCELES. - Entre las muchasme

joras que el comisario de las cilrceles, don Ramon Aldecoa ha verificado 
en la del Saladero, ha lIamado nuestra alencion particularmente el sis
lema de cocina con que ha sustituido alllntiguo i penoso que ecsistia 
en aquel establecimiento. Este aparato ejecutado hajo la direccion del 
profesor de fiisica don Luciano Martinez, solo ocupa dos I·aras i media 
en cuadro, tiene capacidad para condimentar mas de mil raeiones, icon 
el calor de los humos, ca lienta un dep6sito que contiene diez i ocho cu
bas de agua, elevando la temperatura de este Jfquido a mas de 70 grados. 
Este dep6silo se halla colocado sobre las ca lderas que contienen el ran
cho, i si rl'e para lIenarlas, el' itando el gasto de-combustible que seria in
dispensahle para elevar el agua a esta temperatura. 

EI aparato esta si ' llado a la cabecera de un hermoso sa lon, que por 
disposicion del referido senor Aldecoa ha sido enlosado i esta preparado 
para el blanqueo. Su forma es elegante j Ilroporciona el servicio con una 
comodidad indecihlc; no produce la men or c·antidad de humo, que plle
da incomodar a los operarios, i esta dispuesto para con~umir cual
quier jenero de combustible. EI condimento de los dos ranchos diario5 
se hace C'ln poco mas de dos arrobas de carbon. que comparado el coste 
de este combustible con el de calorce arrobas de leiia, que anles se con
sumian, hai una diferencia de veinte i siele reales diarios, 10 menos. 

6RGANO DR LA DESTRUCTIVIDAD. - Los que no cn'en que hai 
en el hombre un inslinlo que se recrea, solaza i saborea en 
doslruir, por no quererlo reprimir por I:j. libre razon de que 
Dios no Ie ha privado si esla sano , de donde nace la necesidad 
del casligo humano, lean 10 que a conlinuacion se copia del 
Inc\ependienle de Sevilla: 

~:n la semana ultima, se encontraron rasgados con cortaplumos, 105 
rorros de seis 0 mas Innetas en el teatro de S. Fernondo: otra noche hi
cieron pedazos las cubiertas de las banqlletas que estaban en el salon 
de descanso, las que ha sido preciso quitar, causando al publico la mO J 

leslia de no tener donde sentarse: otra no cbe se encontr6 rasgada una 
de las cortinas, que dan entrada al anfiteatro ; i anleanoche el z6calo de 
tela que adorna la sala de rumar , 10 han desgajado mas de una \"Bra so
bre el IlOgu lo de la derecha. 

CORONAS FUNEBIIES. - La soeiedad de aulores dramalicos de 
la Corle, i la Academia Sevillana de Duenas Lelra~, han acor
dado honrar la memoria del iluslre escrilor sevillano D. AI
berlo Lisla, consagrandole, cada una de eslas dos corpora
ciones lilerarias, llna corona poelica. 

SEDAS. - Eslc produclo, por el eual lenemos un suelo i cielo 
lan favorables, va lIamando cual se merece la aleneion de los 
espaiioles. Copio de la Guia de Comereio, sobre esle asunlo, 10 
que sigue, eslraclado de una carla de Ponlevcdra: 

Con suma com placencia hemos visto eslos dias por primera I'ez en esta 
ciudad unas cuantas madejas de seda hiladas a lorno, producto de algu
nos miles de gusanos comunes que por I'ia de ensaro cri6 i aliment6 
con las hojas de morcra multicauli que posee i plant6 don Claudio Gon
zalez, la que \lor su Unura i calidad compile con la mejor que se cose
cha en las prol'incias de Valencia, Murcia, Granada, etc. 

Si este ensayo tuyiese algunos imitarlores, i los naturales de este pais 
se dedicasen al cultivo de la morera multicauli, que aqui prospera con 
cstraordinaria lozania • despues del transcurso de cuatro a cinco aiios el 
seria uno de los mejores ramos agdcolas que mas ventajas i utilidades 
trajese a los labradores de este rerlil , delicioso i templado pais. 

~PRonATlvIDAD PRIIVERTIDA. - Hai en el alma una faculLad, 
orlJen de nobles aCCIon es j p('ro, mal dirijida, ce mllcha~ Ila
(Jl~ezas: esla facultad es el deseo de que los olros aprueben i ad
mlren nueslra conducla. Cuando esle deseo rle admiracion es 
desorde?~do ~e lIama.vulgarmenle vanidud, i frenolojicamenle, 
aprobaltvtdad pervel"hda. A uno que lil lenia en esla condicion 
Ie paso pI lance siguienle, que a conlinuaeion eopio del Histo
riador Palmesano. 

SERPIE)lTE AIARINA. - La fragata BocdaIus~, viniendo de las Indias Hace pocos dias que en una fonda de Perpinan se alababa un viajero 
Orientales, ba e~contrado entre eI cabo de Bucna E.~pera~za i Santa Ele- de haber visitado los mejores lugares del globo i de baberse relacionado 
na ,.Ia gran serplCnte de mar, la ~ual ha permanecldo velOte minutos a con los mas celebres personajes. Uno de los que Ie escuchaban Ie inter
Ia vls.ta de la fragata. Su cabeza salla del agua ~ una altur~ de cu~tro pies, rumpi6 baciendole la siguiente pregunta. ;, Ha visto V. los Dardanelos? 
se vela sobrenadar su cuerpo sobre una estenslOn de 60 pIes en IlOea rec- -Si senor, contesl6 cl otro inmediatamente, he comido con ellos cn 
ta; calculandose que podria tener debajo del agua de 30 iI ~o pies mas Jibraltar i me parecieron mui buenos sujetos. 
de largo. Este monstruo bacia, con la ayuda de su cola, sobre qIJince mi_j 
lias por hora. EI diametro de la cabeza i del cuello, era de 16 pulgadas: = 
sus ~uijedas guarn~c.idas de fuertes diente5, ofrecian abiertas, capacidad BARCBLOl'iA· IMPRBNTA BISPANA, calle de Perecamps n.O 1, \liso 1.0, 
suficlente para reclblr un hombre corpulento. cerca de la Puerta de Santa Madrona. 
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paECIO E!,( .AftCELOXA LLEVADO A 

CAU DE LOS Sres. SUSCRITOR£S. 

FUERA DE BARCELO:SA BEMITIDO POB 
EL CO,r.REO FRA:'ICO EL PORTE. 

Por ires meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripciones. 12 rs. 

Toda comunicacion deberil dirijirse 
franco el porle a D. iUariano Cu bi i So
ler,calle de Trenlaclaus, Dum .• lSlS, pi-
so 3 •• , Barcelona. _ 

LIINTORtHA~ 
Por tres ~eses , tiem.po minimo por el 

cual se reclben suscnpciones .. 1a rs. 

E:s' AMERICA, FRA:SCO EL PORTE. 

Por tres meses . .. 30 reales. 
En lLalia, Francia, I nglalcrra i de

mas punlos estranjeros europeos, el 
precio que seiialen los ajenles. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INpUSTRIA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTEftESES DE LA JliACIO:S ESPA~OLA. 

". 

D@iBl PJ~ tm§,;m~~WH!~ QlW~! I ~@~~m~ 
REDACTOR U:'IICO. 

IS. Sab. S. lJltiximo ob. i S. Esiquio mr. Este era 
soldado de Anlioquia, i habiendose publicado un 
decreto que mandaba sacrificar a los idolos bajo 
pena de perder los honores militares, se desnudo 
el mismo de ellos i por esto fue ahogado en el rio, 
habiendole atado una gran piedra en la mano de-

cia, funrlo con san Juan de )Iata la orden de los 
Trinitarios, i murio pn 1501. 

frio el martirio en 130, imperando Marco Aurelio. 
23. JUCY . S. Clemente p. mr. File el tercer ponlifice 

despues de san Pedro, i sufrio el marlirio bajo 

recha. . 
19. DO:ll. Sla. Isabel reina de Hungria v. is. Pon

ciano p. Natural de Roma, fue muerlo a palos 
de Orden del eUlperador Alejandro. 

21. 1\13r. La presenlacion de Slra. Sra. Esto es, 
el ofrecimiento que los israelitas hacian aDios, 
de sus niiios en eUeruplo, ademas de la ceremo
nia de la purificacion . L"na i otra praclico Maria 
Sanlisima con su hijo divino, en obedecimiento 
de la lei de ~I oises i para probar su humildad, 
confundiendose con los hijos de los pecadores. 

T~aoo. • 
24. Vier. S. Juan de Mala . i'iatural de Avila en 

Castilla la Yieja , nacio en 1542: foe uno de los 
relijiosos nomhrados para pasar a esta America i 
se Ie nombro provincial en 159 1 , pero se Ie impi' 
dio la santa muerle que Ie soh rHino en el mismo 
ano. 

20. Lim. S. Ftflics de Valois conf. ~dlural de Fran-
22. Mier. Sta . Cecilia v. i mr. i'iatural de Roma, 

convirlio a la fe a Sll esposo i a su hermano, i su-

ADVERTENCIA IMPORTANTE. 

S~~'I.\,\\ O\,\,~c,,,, \\~ I\;'\~'\'\\\.o, \\ l\'I.\~ tll.'O' 'O~ C,O\\C,\ro.~t'O~ ~\ '\I'iV\\\t'\' 

\'\'\''\\\~'O'!\'~ \\~ \u, ,\,\\\)\\C,\1C,\O\\ lh LA A:XTonCHA, ~\ 'O\\V\\C,\1,\, u, \0'0 

S'\'~'O. C,O,\\\\'O\()\\I.\\\'O'O, ~"CI.\'\'~l\\\.O'O 0 l\~M\\t'O, 'O~ \\.;.~\\~\\ 'l't\\\\\\,\" en 
libranzas sohre correos, t\ \\\\'\lo'\'\~ l\'\\~ ,\\0 I.\\tl.\'\\l.t, ,\,'\'o,,\'\\\~'\\\~ 

o.~ \1.\'0 'O'\\'OCi'\'\'\IlJ\O\\~'O 0 ,\,~M\)l\C,'O'\\t'O l\~ 'O\\'OC,'\'\'\It\\)\\, l\\\t \\1.\,\\1.\'\\ 

'I'~c.i\U\l\o. 

A. \0'0 S'\'t'O. l\\)O'\\l\M'O 'Ot \~'O 'O\\'\I\\C,U, 'l't,\\,\\~"t'\\ l\ \\~'\\\,\,o \l\'O '0'\\'0-

1j'\'\,\,11.0M'O ,\,l\'\'l\ \\0 t'O'\It,\,\\\\~,\\\lW '\\\\\~\\\" \~\\~'\'o \\.~ 'O\\'O'\It"''O:\(),\\ '\\\ 

'\'~\'\'I.\'OO t'\\ t\ ,\,tc,;'Uo \\.t LA ANTonCBA. LI.\'O 'O'\I.'Oc'\'\'\Ic,\O\\t'O \\'1.\\1.\\" t'O\.t 

1.\'\\0 l\Vbl\~ ~\ 1.· \\.t 'O~\\~!""\)n, \\w..'\\\o ;. \j()\\C,\\\,\\t'\\ l\\ ~'\\ \\.t \\'\c,\t,\\\

\W~ ,\,,\,&c,'O\'\\\0', Ilt'O'\I\\t'O, 1l\1\\\'\'6.'\\ '\'t~\\\u,'\"\\\t\,,\t, \01l0'O \0'0 I.\~O'" 
Ilt'O\\.t ~\ 1.. \\.t t\\t'\'o, t\ 1.. l\t u,\)""'\, t\ 1.. Ilt 1\\\\0, ;. t\ 1.. \\.t 

oc,\'I.\\Wt·, 'O\v\\1l0 'O,t'\\\\l'\'t \\\\ lrimeslre t\ \\t'\\\,\,o ,\\\,,\\;'"\\\0 \l0,\, t\.c,\\\1\ 

'Ot ,\,tc,;'\)t,\\ 'O,\\'Oc,T\'\lc,;'o,\t'O. 

~ 1.\0 'Ot ,\,\\W\C,I.\ '\\;.\\~\"'" u,,\,\\w,\o 1l,'I.\t l\\'\'tc,\u. 0 \'\\Il\'\'tC,\u.

'\\\t\\\t 'Ot 'l'O~t c,o", -\11. ~t\\~\o\" 0 \u, ~o'\'\\.\, '0;'\" '\''\'t~\u, \\tt\\C,\U, \\.t 

\u, c,o'\\\'\It\t"'\t 11.\\\.0'\'\\\.1.\0, tc,\t'O;'6.'O\;'c,l\. 

LA RAZON. 
Muchas ban sido las djspula~ que se han suscitado sobre esta 

palabra, por la diverjencia de pareeeres a que eslan sujelos los 
hombres, respeclo al significado de las vozes abslraclas. En 
Frenolojia, la palabra RAZON signiuca las facullades que racio
cinan; eslo es, dos polencias del alma, lIamada la una compa
racion i la olra causalidad, que comparan i deducen conse
cuellcias en visla de las ideas i afeclos que se les presentan; 
pero elias de suyo 00 fOI'man ideas oi producen afectos. El sen
timienlo de 10 juslo i de 10 injuslo, de 10 reclo i 10 loerlo, las 
inspiraciones de hacer bien 0 mal al projimo , de darle 0 qui
tarle 10 suyo , se orijinan en olras facullades que no son la RA

ZON; porque la razon, rrpilo, solo com para los datos, las idea~ 
i afeclos que se Ie presenlan, i deduce de ellos conseeuencias, 
a cUl'a ope'racion Ilamamos discurrir. · 

ANO 1.° TOMO I. 

Los moralistas te610gos inclnyen en la palabra Razon el sen· 
timienio de 10 recIo, de 10 justo, ese senlimiento que 110S acu
sa en el momento de baber transgresado, 0 que nos amonesta 
con el « detente! l que vas a ha~er?» an tes de transgresar . 

Los fren61ogos janlas hahlan de la RAZO::\" !-ino como de la 
union de dos facultades que raciocinan i discurren, segun los 
dalos que tienen; por 10 cual siempre babian de la razonil·us
trada, de la razon intelijenciada, de la razon infiuida por 
los afeclos morales, pOl' las pasiones. Jamas dinln la razon 
que nos ofrl'cc dalos, sino la razon que determino , despues 
de haber co rn parado datos, 10 que es juslo. Hai personas que 
raciocinan i di5curren como sahios; peru estan inclinadas a 
danar", injuriar; al paso que otrlls, apenas saben discurrir oi 
raci0cinar, i se hallan inclinadas a dar a cada uno 10 que es 
suyo, a compadecerse, a obrar con loda reclitud. 

De los primeros se dice en Frenolojla que tienen mucha ra
zon, e::,to es, que se hall an en ellos mUl delienvueltas las facul
lades que raciocinan, i poco, las que nos bacen sentir 10 bue
no, 10 recIo, 10 jus!o. Los teologos moralistas incluyen en la 
palabra RAZO:\' , asi las facultades intelecluales que raciocinall 
como los senlimienlos morales, eslo es, los instinlos superiore 
que inspiran al hombre la concepcion del bien i del mal, de 
10 juslo i de 10 injuslo. Los frenologos dicen que la BAWN 

sola no puede ser la norma de moralidad tilosonca; que no 10 

pucde ser sin las in~piraciones de los senlimienlos morales. 
UJS mora!istas leologos como que incluyen en la palabra RAW:,\" 

esos sentimienlo~uperiores, dicen, icon verdad, que slla 
consliluye. La falta de estas e!"plicaeiones, ha dado marjen a 
discusiones que considero mlli imporlanles a fin de que mis lee
lores tengan una idea clara de 10 que !'e quiere decir cuando 
se usa la palabra BAWN , ora sea cn senlido fren%jieo ya eo
senlido leol6jico·moral. 

({ Si se atiende a que el Sr. Cubi,» ba dicho uno de mis dignos 
censores en la Polemica ( 1) que sosluve ante elt ribunal Ecle· 
siaslico de Santiago, 'IIiega siempre que La razo-n sea norma de 

(1) Polemica reJiji1lso-rrenoI6jico-magnetica, sostenida ante el tri

bunal eclesiilslico de Santiago, en el espediente que ba seguido con 
moth'o de la deDuncia snscitada contra los Ii bros i lecciones de Freno

lojia i magnetbmo de D. !lariano Cubi i Soler, cuya causa ba termina-

NUaI. H. 
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lIloralidad ~los6fiea; que csta norma La eonslituye sie~~re en ~a superior, ·o sea por los afectos 0 inslinloii que SIl manifieslan en 
combinacion armoniea de las faeullades todas; que St bten qute· la parle coronal de la cabeza, i los cuales al propio liempo su
re que las animales obren de ar.uerdo con las inleleetuales i mo- pone degos. I pOl' tanlo, cuando esos inslintos se encuenlran 
rales, tambien asegura ( paj.i35), que eltas ultimas deben obrar mui deprimidos, el hombre no lendra verdadera norma de 
de conformidad con los mslin\os puramenle ani males ; si se moralidad, pOl' mas que ahunde de razon i de intelijencia. As! 
atiende a todo cste, digo, ('s menester convenir en que llt doctrina viene en efeclo a establecerlo lisa i Jlanamente en otro lugar 
del Sr. Cubi lleva a eonseelteneias mui peligrosas.» Yo respondi: (10m. ll. paj. 279). « La talOn, dice, i la volunlad, nada, ab-

Niego que la ra1.on a secas, sin deeirnos primel'o que ,cla- solutamenle nada lien en qlJe haeer, en su funcion pri\'aliva e 
se de razon, sea ni pueda ser jamas, ni la norma de moralidacl individual, ni con la moral ni con la relijion. De manera que 
filosofica, ni la que constiluya la lei elerna. /, Como puede ser una aialura pod ria ser lodo razon i todo \'oluntad , como se ve 
norma de moralidad la razon de los que se dejan anaslrar por en algunos famosos ladrones, sin Lener el menor asomo, ni el 
las hecliondas i egolslicas pasiones, eocenrgandose, crilllinale~, Illas remolo senlimienlo, de moral ni relijon.» 
en loua clase de orjias i vicios, acallando aquel inlerno moOl- No puedo convenir en eslo coo el Sr. Cubi. 0 no medilo bas· 
tor que dice: «detenle miserable, haees mal; te rlerrumbas C1t un tanle la doclrina de los te610gos i moral islas, cuando afirman 
precipieio; piel'des lu dieha presente i (ulura.» Qlle si se me dice que la razon es la norma, la regia procsima de la moralidad de 
que yo senalo a esle monilor , Ol'ganos mateJ'iales, que si son los actos bUlJlanos; 0 eslablece a sabiendas un sislema nue\'o, 
hundidos no pueden grilar ni hacerse oir, i discllipo a los in- , que por mas que no 10 inlenle, \leva a consecuencias peligrosas. 
di\'idtloS que en lal eslado se encuentran , rc~pondere que Cuand() los teo logos dicen qlle la razon es la regia inme.jiata de 
son pocas las personas que en esle eslado deplorable los tiencn, los actos hllmallos: 0 que eslos son bnenos 0 malos, segun se 
i que los lribunales de loda clase los disculpan tam bien , como ,conforman 0 aparlan de la razon; no hablan de la razon learica 
idiotas, imbeciles 0 estupidos, i este hecho nos ofrece u,n al'gu- i discursiva eo cuanlo lal, en Cllanlo se limila a coordinar i 
menlo mas conlra la suposicion i doctrina de que siempre, i en deducir consecuencias de cualQuier principio eSlahlecido; ni 
todos los casos, la razon puede ,er norma de Illoralidad. «Si La n-.cnos en cnanto invenla i apoya leorias a placer, 0 produce doc· , 
razon de un Caligula,» he dicho ya en mi obra de Frenolojia Irinas i concepciones arbitral·ias. Hablan de la razon en cuanlo 
10010 II. paj. 131, «de un Neron, de un imbicil, de un hombre "iene de Dios; en cuanlo es una parlicipacion 0 irradiacion de 
sin ilustracion, hubiesen de {ormar la norma de 1noralidad que la rawn 0 lei divina, como dice San 10 Tomas; en cuanlo cs IIna 
cquivaliese a la Lei Elerna, tendriamos una norma bien misera- Iliz del rosll'o del Seiior , impresa en n050lros para moslrarnos 
ble por ciel·to. En e~ la \ irlud, asi como los moralislas hablando el bien scgun la espresion del profPla. Esplicareme aun ruas 
de la razon que hay" de servir de norma de moralidad la lIaman claro. Dios criando al hombre inlelijente i moral, es decir, ca· 
siempre la buena razoa, la recta razon, lo'i frenologos siempre paz de en lender ide obl'ar el bien, no podia menos de conce
que hablan de la razon que haya de ser\'ir para esla misma derle el prin(;ipio de la intelijencia i de la moralidad; i esle prin
norma, la lIaman la razoa inlelijenciada i en arm6niea combi- cipio no consiste solo en la facultad, en el poder de adquirir 
naeion con las ineliMciones. ideas 0 de apelecer bienes, sino que implica ademas la luz con 

En hora 'buena que la razon lomada en abstraclo, cual piledI' que se ve la conecsion de las ideas, la conveniencia de los 
ecsislir como alributo del alma en si considerada, sea la norma hienes: porqne esla luz no se adqniere, no viene de los objclos 
de moralidad que ersije la lei Elerna; pero es imposible atribuil" eslernos, no r:erlenece a ningun 6rgano, no es parlo de la edu
Ie esa norma siempre i cn louos casos, sin incllrl'ir ell graves dili· cacton ni del raciocinio. Todo raciocinio supone un princi
cnltades i desacierto~, mientras el alnl1 esle unida al cllerpo, i pio, i el principio es una proposicion en que hai ideas i co
la razoo deba manifeslar:'e pOl' medio de lin organi~Q1o imper- necsion de ideas. Las ideas se adqllieren como ya digo alras; la 
fecto, enfermizo, mejorable i pOl' ultimo pereceJero. Aqni, lu". con qlte sc ve su conecsion es nalural, injenila en el alma. 
como en muchos 'olros casos. la Frenolojia, es, en mi (Jobre Yo conozco por el !1)inislerio de los senlido viirios todos i varias 
juicio, la gran ciencia "Conciliadora. Sin negar que la razo,{ sea partf's: percibo por cl entendimienlo la ralon de lodo i de parte 
la norma dc Illoralidad, segun la lei I'lel'na; se concilia con la en jeneral, i prescinuiendo de cuanlo he visto i ecsiste, en el 
necesidad, despnes del pecado orijinal , dH que para poderlo momento, sin enseiianza, sin discurso alguno, esloi bien eierto 
ser en efeclo, leuga qne inte!ijencial'se, instruirse, mejllrarse, de que es imposible que haya un lodo igllal a Sll parle. Los es
~poyarse de los buenos instintos, sanarse i robustecerse, im- cepticos que parecen dud4r de lodo j son confundidos pOl' su 
plorando la ayuda de la gracia divina: que en cumplil' 0 dl'jar propia conciellcia. La naturaleza es mas poderosa que lodos sus 
de cumplir eslos deberes, hasta do ode podamos, 'consisle el esfueJ'zos. 
que sea tecla 0 deje de serlo. Solo en los hombres que asi cum- Lo rnismo sucede con la razon 0 enlendimienlo praclico en 
pi en podni sllponersc la razon como norma de moralidad filo- orden al bien i al mal. Adquirimos conocimienlos de hienes i 
solica; i Irniendo a la vista el deber de esle cllmplimienlo, males pal'ticulares; concebimos el bien i mal en jenera I ; pro
hasla donde haya sido posible \'eritical'se, fallan los lribunales bamos pOl' 1'1 racioclnio que lI'na COl'a es debida, razonable 0 no 
a1 juzgar las transgresiones. I es tal la con\'iccion ~nym~ d~1 razonable; mas, que razonable drbe hacerse, que debe \'ivirse 
jenero humano de 4U~, la raz?ndha de lenedr los rel~dulsltos Indl- segun razon, que debe huscarse 1'1 bien, hllir el mal. .. eslo esla 
-cad os para que pueua servlr e norma e mora I ad que la ' , ' " ' ' 'd 'gra\'ado por DIOS en el fondo de nueslras almas. Cuantos argu-
socledad Ja~~s perr~lte ser reJI a ~or personas de razon men-lllIenlos se uos pre~enlasen para persuadil'Oos una co~a como 
O'uada delJllltada I"noranle 0 ellierma. , ',. 
'" , ? d' Ed' buena, Jusla, raclollal, convelllenle, elc. todo sena en \'ano 

A esto respond~ ~I Igno cens?l'. ( 'S . e~l~ i que la razon sino preec~i~liese naluralmente fa luz de aquellos principios; 
para ser norma, a e eslaJ' precisamenle III -tl1( a por la parle asi como serian en \'ano _Lodas las demoslraciones cienlificas, 

do ultimamcnle por sobreseimicnlo dejando a sall'o la persona i scnti
mieotos del Sr. Cubi. Redactada i publicada scgun ofrccimienlo que 
hizo el autor i admiti6 aqllel tribunal: por D. lIfariano Cubi i So
ler, fundador de varias socicdades cienlificas i de dos colejios !itera
rios, etc., etc. Barcelona. imprcnta de Jose Taul6, calle de la Tapine
ria, 1848. Es uo tomo de 1100 pajs. eo 8 .• i se veDde a 24 rs. ejemplar. 

sin el eonocimiento natural dH las prinll'ras verdades especu
lativas. /, Que entiend~n p\les srgun esto los teologos, cuaudo 
asienlan que la razon es la norma 0 regia inmediala de la mo
ralidad de nuestras accionps? entienden que Dios nos ha co
municado un rayo, un deslello, una irnajen debil, pero verda
dera, de su razon elerna para dirijirnos: enlienden una luz im-
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presa en nueslras almas para enseiiarnos i conducirnos al bien: 
enlienden la razon en cuanlo nos dicta nalnralmenle los prime
ros principios praclicos i en cuanto los aplica luego a los casos 
parliculares, i deduce cOllsecuencias mas 0 menos faciles , mas 
o menos procsimas, mas 0 menos ciartas e indefeclibles. No se 

• niega por ~50 qne haya en el hombre impulsos, instinlos, in
clinaciones de varias c1ases provinienles dellcmperamenlo, del 
clima, de la educacion, elc. ni que la razon no deba lomarlas 
en cuenla, ecsaminarlas , dirijirlas, fomenlar]as 0 moderarlas 
segun convenga; pero consliluir la norma de moralidad en la 
no of ens a de ninguna, consLiluirla ('n la c.omhinacion armonica 
j lemplada de Lodas; es poneI' el efeclo por la causa, 10 que 
debe ser regulado por ia regia: es al prof.io licmpo ( por conse
guir la-comparacion del Sr. Cubi) hacer pendienle la moralidad 
de la decision de un congreso apasionado i violenlo , cn que las 
mas de las vezes son los dipuladus mas elocuenles i seduelores 
los <tue mas se aparlan de la razon i juslicia. EI Sr. Cuhi medi
lara bien esLo; i amanle como 10 creo, de la verdad donde q uiera 
que la descubra, 110 dudo que lemplara sus opiniones, inde
pendienles, por olra parle, de cuanlos hechos puede alegar la 
Frenolojia. )) 

A todo eslo he respondido yo. «Mi censor en esle arlicu 10, ha 
acabado de comprobar hi harmonia que ecsisle enlre la Freno· 
lojia i las docLrinas leol (ij icas re~peclo a la BAZON. Sus obser
vaciones 'ine sirven de consuelo a la par qu e me afirman ell la 
opinion de que la Frenoloj\a es un Sislema de Flosofia Mental, 
IUlIlinoso i digno del ecsamen i aprecio de los 5abios; aun pres
cindiendo de su parle practica que ensena a conocer anles de 
esperimeolarse las inclinaciones i aplitudes especiaies de los 
individuos. 

La compal'acion , la causalidad, i Iii penelrabilidad ('~) , son 
faculLades del alma que obran de suyo, cuyas operaciones son 
precisamenle las que, enlre olras, alriLuye mi censor a la ra
zon. No forman ideas de los objelos eslernosj son un espejo donde 
se renejan , un clOntro donde irradian, todas las ideas i afeclos 
orijinaclos en 01l'a5 facullades. Su inslitulo es forlllar concepcio
nes sinteticas no solo en virlucl de raciocinios, eslo es, de com
paraciones i declucciones de las ideas que suminislran la educa
cion i los objeLos eslernos, sino en virlud de su innala fuerza, 
de esa fuerza que es indudablemenle una emanacion 0 irrad ia
cion de la razon 0 lei divina. Por eslo, la razon humana es ala 
vez creairiz i concebidora; por eslo el bombre i 11 bumanidad 
se hallan en marcha incesante de progresi\"o adelanlamienlo. 
EI de~culJrimienlo , la invencion de hoi, sine de semilla, de 
jermen para la concepcion de manana. 

La Frenolojia esla tan en pugna, como mi censor!ie manifiesta 
arriba, con aquellos ideologos que 5uponen la imposibilidad de 
que el alma forme concepciones sinlelicas a priori por solo la 
naliva fuerza de su naLuraleza. Si e!"la imposibilidad ~csisliese, 
no habria invencion humana de ningnna clase. ~QlI e es el jenio 
sipo la faculLad de crear? ~Que es el senlido comun, el crilerio, 
la razon nalural, sino una reunion de facultades dtJI alma, que 
ven inslinth-amenle, 10 recLo, 10 justo, 10 propio por la luz que 
la divinidad les ba comunicado? Por 10 comun los grandes des
cubrimienlos son esponlaneas concepciones :linlelicas, que des
pues han de analizarse para demoslrarse su "erdad. EI proce
der en razon 111 versa , el rnarchar desde la anal isis a la sinlesis, 
presupone la ecsislencia del descubrimipnlo, de la invencion, 
de 10 qlle ya se analiza. 

Yo no hallo pues, enlre los moralislas I.eologos i los frenolo· 
gos, olra diferencia respecto a 1a idea que se liene formada de 
La razon, sino qlle aquellos la considel'an En gloho, sintetica-

C*) V~ase la definiciGn de eslas ,"ozes en el lIum. 8 pilj. 61 de la 
Antoreha. 

mente; i eslos, en sus partes cornponenles; babiendoenlre ell os 
en el fondo un complelo acuerdo i concordancia. Innalo consi
deran los moralislas leologos en el hombre el principio inleli
jcnle i moral, eslo es, « no solo el poder de adquirir ideas 0 
apeleter bienes, sino ademas la luz con qlle 5e \" ~ la conecsion 
de las ideas i la conveniencia de los hi l' nes.») Lo misrno los Fre
nologo;;:. Ni mas ni mpnos. No hai otra dift'rencia, sino queesla 
poleslad del dlrna, esle don celeslial , se considera consliluido 
por varias facullades, que junlas lIaman los frenologos razo-n i 
moral, 0 sea inleleclo percepli"o, que forma ideas; inleleclo 
reflecsivo que crt'a principios 0 los deduce de las ideas adqui
rid:!s, i los sentimienlos superiores que inspiran i son capazes 
de obrar el bien. 

Asi que, en el pasaje copiado arriba de mi obra de Frenolo
jia, lom. II. paj. 279, en que digo que « la razon nada tiene 
q-ue hacer can fa moral ni can la relijiun.» No debe entenderse 
alii por razon, 10 que enlicnden los moralislas leologos, sino 
las facullades del alma que so lo adquiercn ideas i raciocinan 
sobre elias, segun se deduce de la elimolojia primiliva de aque-
11'1. voz. En esle senlido, nada es mas cierlo que vemos algunos 
hombres lIenos de maldad i mucbo racioclnio; en esle sen lido, 
nada es mas cierlo que la razon no nos da inspiraciones reli
jiosas; en esle senlido, nada es mas cierlo , que la razon no es 
ni puede ser la norma ue la moralidad, i que para serlo deben 
agregal'se a ella los aclos de las olras facullades que los mora
lislas leologos incluyen ell la razon. 

Los moralislas le610gos dicen que la razon es la norma 0 regia 
inmediala de la moralidad de nnest ras acciones, incluyendo en 
esa palahra razon el principio que Dio~ ha esculpido en nueslra 
alma de obrar el bien i evilar el mal. 10 mismo 11 Frenolojia. 
Si esla compara las operaciones menlales a un congreso, es para 
poner en ev idencia la fuerza que para ofllscar , perverlir, 0 es
lraviar la razon plleden lener las pasiones \I olros tuflujos, pero 
de ningulla mnnera, para dar a com prender que no sea innalo 
en el hombre e~e principio, esa luz, esa emanacion divina ca
paz de en lender i ohrar el bien. En ulLimo resullado plies, la 
Frcnolojia se hnlla en barmonia complela con Ins moralislas 
le6logos; i sin 5pparilrse de sus doclrinas en esla maleria, al 
conlrario defendiendo las contra los suenos de algunos modernos 
ideologos, no bace olra cosa sino indicarnos las senales indicali
vas de qne la rJzon se manifiesla menos desarrollada 0 aparen
Ie en la ninei que pn la virilidad, en el enfermo que en el 
~ano , en el demellle que en el cuerdo, en UII OS hombres mas 
o menos que en olros ; i los med ios de mejorar, desembarazar 
o aclivar en mllcho" casos , los organos por los cuales se da a 
conocer para que se revele coo loda la plenilud de su innala 
fuerza. 

POBLACION.-Nzlm.o I. 

El TBE LOS BBUTOS LA REPRODUCCION NO PUEDE SER 
ESCESIVA PORQUE DIOS LA HA SCJBT.4 DO A LBYES DE Qt:B ELLOS 
!'iO PUll DEN ABUSAR !'iI DESPRENDIlRSE. 

Peso i cOfl1rapeso, impelu i resislencia, desvio i regulariza
cion, Lransgre~ion i casligo, e5 10 que "cmos pol' do quiera al 
conlemplar la nalural eza animada e inan imada. EI peso, el 
impelu que dan movimienlo i accion a los ohjelos, i el con
lrapeso, resistencia 0 casligo, que modera, reprime 0 dirije 
ese movimienlo i accion. 

En \0 puramenle fisico esas fuerzas impeluo' as i resislenles 
obran por leyes de que ios obJelos rnismos no lienen sensacion 
IIi cOllocimienlo ; en los brulos , esas fuerzas sc sienlen, pero 
no se conocen ni se dominan : en los bumanos, se sienlen ,- se 
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conocen i se liene sobre elias un dominio progresivo, ensan- pueden errar, que no pueden prodncir sino un bien en el or
chable i espansible. . den moral j relijioso del universo. Los inslinlos del hombre son 

La lierra produce sin senlirlo; lo~ brulos se mulliplican sin- imperfeclos , pero perfeclibles por los esfuerzos a que nos im
liendo los afeclos que les inducen a reproducirse; los huma- pulsan los sentimienlos morales, i la esperiencia que aleso
nos, sienlen i conocen esos afeclos i lienen a mas sobre ellos ran las facultades inlelecluales. I en efeclo , si los impulsos 0 

un inlerior espansible dominio, que libremenle pueden I'jercer inst intos del hombre fursen ya en si perfectos, si no plldiesen 
o dejar de ejcreer, menos en casos de faLuIdad, demencia 0 errar, si fuesen impt!ca bles, ~ de que nos sirviera la razon , 
enfermedad celebral. de que 105 sentimienlos morales? i, Oonde eslaria la e.fera de 

Como el uniyerso enlero esla crrado en barmonia con la lei accion de eslas facullades si jamas hubiesen de enlrar en lu
elerna, 0, 10 que es 10 mismo, con los preccl>los de la relijion i cba con impulsos quc sin conlrareslarse, iluminarse 0 diri
la sana moral, a ell os deben arreglarse asl las acciones de los jirse, pucliesen condllcirnos, como frecuenlemenle no condll
brutos como las de los humanos. En los brulos, este arreglo se cen, a un error, a lin pec-ado, a un precipicio? 
halla eslablecido por leyes fijas e inmulables de que ell os no En los brutos, la madre se ye arrastrada a dar de comer a 
pueden suslraerse. Ellos estan sujetos a la lei de la nece idad; sus pequeiiitos, por el impulso de Sll Filojenilura, que e' cie
sin libcrlad alguna para obrar de esle 0 aquel modo, sino que ga, porque no \-e resultados ; egoista, porque no haee senlir 
forzosamenle han de seguir el Impelu de sus instinlos ciegos. sino una nece~idad personal, un deseo de sati-raccrse 010 a 
EI regulador , pues, de sus acciones, esa fucrza resislcnle 0 sl misma ; momentdnea, porq ue en 5i no no lietle .. elacion 
di .. ecliva que las ajusla a la lei eterna, al bien universal, a los sino al momenlo aclual en qlle se sali~face, i bien el aclo qne 
preceptos divinos, es independiente de ell os , no reside en nin- produce, liene consecuencias ulteriores. Pero esa madre-care
guna inlelijencia moral, en ninguna luz inlerna, en ningun ce de facultades que la informen, si obra 0 deja de obrar mo
dominio individual, sino en 10 inerrable de sus instinlos, en ral 0 inmoralmente, para el bien propio 0 ajeno, para el 
su perfecta adaptacion al silio donde aparecen, 0 en la fuerza tiempo presenle 0 fuluro. Ella solo obedece a un ciego , egois
de olros vivienles que irresisliblementc les impide se desvien la i momenlaneo instinlo, que la arraslra a dar de comer a 
dcl camino del bien. En los brutos no hai pues merito ni de- sus hijuelo . La accion sill embargo, es moral, i esla en ar
meriLo, culpabilidad ni responsabi!idad , obediencia ni lrans- monia con lodos los lirmpo icon toda la creacion , porque el 
gre~ion. inslinlo que la produce es en ella perfecto, esla dirijidJ direc-

En el hombre, el regulador de sus acciones, para quc se ajus- tammte por la Suprema Voluntad Ditina, i por eslo son sus 
len al bien individual i social, 0 sea a la lei eLerna, se halla en aclos inerrables. 

Ja luz de la recta razon (1), en e. e deslello de la divinidad, que Lo mismo p!lede decir e det ave que construye sn nido. Ella 
Dios ha infundido en su alma, por e! cual , conoee el bien i el 10 forma en virlud de un cil'go impulso, que es, a ma , egois
mal, 10 juslo i 10 injusto, 105 preceptos en su ma de la relijiun la i momcntaneo, porque produce nlla nece-idad que ella 010 
i la sana moral, i liene liberLad. i poder de ajustar 0 no ajuslar salisface para darse un gu ' lo a si misma en eJ momenlo ac
a ellos su conducla; de donde emana el dominio que sobre SI lual en que 10 sienle. Ella nll conoce causa ni efeclos, ella no 
i sobre la naluraleza Liene el hombre, consliluyenriolo crialu ra sabe si la aLi faccion dcl instinlo 0 consLruclividad que la ar
lesponsable de sus acciones i por consiguiente ~ulpable i pu- rastro a formar su nido, e moral 0 inmoral, buena 0 mala, 
nible sino obra el bien i evila el mal, hasta donde la natura- por ahora 0 para siempre. De nada dc esto podia lener sensa
leza i los esfuerzos que esla obligado a praclicar , Ie han dado cion ni idea sin qlJe el Criador Ie hubic 'e cOllcedido, como al 
saber i poder. hombre, facultades directoras i pI evisoras, i que Ie huhiese 

Es mi animo en estc articulo, concretarme a los brulos, pa- hecho sus inslilllos imperfeclos pr ro perfeclibles, sujelos a pe
ra poner de manifiesto i probar que en ellos el bien se obra, car, pero con otras poLencias que enlrando en lucha con ellos. 
no en virtud de ningllna fuerza intelijenle interior que ejerza pudiesen evilar 1'1 pecado i alcanzar el lriunfo de la virtud. 
dominio sobre 51, ni sobre las inclinaciones del indi\'iduo 0 la Por falta de esas factlltades ililelel'tuaJes i morales uperio
e~pecie, como en el hombre, sino en virlud, segun ya queda res, .Ias cu.alrs jeneral!zan, de-cubren resultados, dirijen po
dicho, de 10 inerrable de sus inslinlos, de su perfecla adapta- tencJas a tines delermlnados, la cOllstmcticidad de los brutos 
cion a los objelos que naLuralmente los rodean, 0 dc viyicn- lie1le un ?bjelo fijo, especial, determinado, inmodificable por 
les que ejercen sobre ellos fuerzas impulsaLivas 0 repr('sivas, sus proplos eSfl!erzos. EI lejido del caracol , la 1~la de la ara
i sobre las cuales ni ciirecta ni indirectamente pueden tener in- oa, las celdas ecsagonas de la abrja, las galerlas sublerranea 
lelijencia ni dominio alguno. Punlo inleresante, que dchc me- de la bllrmiga, del lopo, del conejo ; los nido de los pajaros 
ditarse profunda i delenidamenle para comprender, cllal se i de las ardillas, la choza del castor, son obras mae"tras, 
debe, loda la imporlancia del, asunlo, que formara el objelo de obras que para Sll objeLo el mas sublime injcn:o humano 110 
algunos arLiculos succsivos: asunto, que si los hombres no to- podri~ superar; peru son obras que han sido i seran siempre 
man seriamenle e,n consideracion , veran reproducidas a cada las mlsmas. Asi construye hoi el caslor, como con truia ahora 
momento esas calaslrofes sociales que todo 10 ajilan, lodo .lo seis mil aoos, i conlinuaran conslruyendo en lodas epocas i 
conmue\,en, lodo 10 ponen al borde de nn horrendo precipicio, pais~s los de su. clase. Por esla razon los animales son, impro
las cua les ya han comenzado a sembrar en algunas clases el greSltOS. '0 aSI sucede con el hombre. Los ins/inlos humanos 
hambre i la miseria, i qne concluiran , si no se evilan • por no Lienen de suyo direccion fija e inmulahle, porqul' la reciben 
empobrecerlas i arruinarlas todas. Entremos en materia. de la RAlO:'\, cslo es, de las superiores facnlt.\des inteleclua-

Dios ha privado a los brulos de razon para iluminarlos, iiI's i morales, de que carecellios brulos, las cualcs en el hom
de sentimienlos morales para dirijirlos; en una palJbra, de brc, modifican esa direccion , i la van perfeccionando i adap
libre arhilrio, i por consiguiente de respoll!:abilidad moral; tando a las varias ePOC:lS, palses i grados de rspansivo desar
pero en cambio los ha dotado de inslilltos perfectos, quc no rollo a quc 10 tiene destinado la Providencia en la incontrares-

lable marcha de progresivo adelanlamienlo que Ie ha t razado. 
(1) Despues dc las esplicaciones becbas en cl arliculo anterior, el 

1eclor ,"cra que aqui la \' Ol ra,:oll sc usa en cl sentido en que la loman 
103 te61ogos rnoralistas. 

Cuando los insLinlos no son suficienles, sino que necesilan 
para su conLl'apeso reguladores esternos, est05 no los deja Dibs 
en los brulos, a Sl' ra;;on; a su parle moral, a su libre albedrfo 



BARCELONA, SABADO 18 DE NGVJEMBRE DE 1848. 85 
que no 10 lienen , sino a impedimentos, conslanl"s i que nunca pantera, ~e ballan boi libres de loda fi era i ali m30a. l Que im
fallan. Los animales no lienen economla polHica, para hacerles porta, p~es q~e el, perro 5e reprod uzca mas alia de los medios 
eomprender la nivelacion 0 equjlihrio que dt be haber enlre su de SUDslslencla, S1 Sll regulaaor , el hombre , mala al nacer los 
multiplicacion i los medios de subsislen"ia; pero lienen mas, que debicran perece r de bambre 0 sufrir mi eria? ~ Que im
Lienen tieras i animales de rapina que sostienen de suyo aquel porla que las aves domeslicas, i el ganado lanaI' 0 "acuno ten
equilibrio i aquella nivelacion. Los animales no lil'nen parle gan i ~ s li n los,q lle dejados a su propia aceion, multiplicar{an la 
moral que les induzca a cuidar en la vejez a sus semejanles ni especle, en cllmas a proposilo, ha.5la 10 infinilo, si cl bombre los 
aun los mas allegados; pero hai un orden eslablecido por el desl ruye, a nledida que aparecen, para Sll pf('pio so lenimienlo? 
ellal ningun animal, que no sea cuidado por el hombre, mllere ~ Que imporla repilo que no resida inleriormenle en los ani
de vejez. Todos alcanzan una muerte premalura e in lem pesliva, n~a!~s silveslres ni domestico: , un reguiador inlclijen'le que les 
segun han descubierlo los mas aramados jeologos e h isloriadores dJrlJa 0 ellfrcne 105 insli !llos procreali,'os , si lienen sobre ellos 
naturales, f asi ese cuidado es en e\los de todD punlo in ut il. Su- un se~ superio r ' . una crialu ra de infinitamente mas elerada je
poner pues , que entre los brulos , pueda ('csist ir desni ve lacio - ra rqu!a que les slrre de fue rza resislenle i regulalriz de la coa l 
nes entre sus numeros i medios de subsistencia , enlre sus fuer- no puedpn su~lraerse? Pero de 10. inslinlos procreali .... os de esa 
zas individuales i las que se neeesilan para proporcionarse el cria~ura predilecla, de ese rei i senor ~ cual es el regulador? 
alimenlo, seria Sllponer 10 que a cada paso i en lodas parIes Repllo que su propia imper!ecla pero perfectiva HA ZO); , i el 
conlradice la naturaleza. CASTIGO C0n qlle Dio.; detiende el bien de las especies i la har-

Vease por ejemplo el cordero. Apenas con impelus ni fuer- monra del uni"erso; delo cual se tralanl en los procsilllos nu
zas de of ens a , menos de defensa i ninguno de deslruccion , meros. 
aparece naluralmenle en los flori dos prados, en las fe rliles 
carnpiiias 0 en las abundantes vegas. Deslinado a servir prin
cip.1lrnenle para alimenlo i ves tido de otros seres , Dios no 
Ie ha dado inslinlos reproducliyos inerrables, eslo es , limita 
dos de suyo a los medios de subsistenc ia que la naluraleza Ie 
presenla. ASi que dejados esos in slinlos a sn pfl pia accion , 
mulliplicarian la especie con lanlo esceso 0 so breabundancia, 
que el t'ivir de las mansas e inoce nLes oyejas , serra un conli
noo sufr ir los dol ores i allgoslias del hombre. Pero en el orden 
universal es lo serra i es en efec to imposible . Esa calamidad no 
puede jama<; alcanzarl es , a no ser que 5e ballen bajo el dom i
nio del hombre a quien es dado , hasla cie rlo pu nlo , usar i 
abusar de todo. No, no puede alcanzarles , porque no apare
cen conleros, ni ovejas , ni an imales inermes e inofensiyos de 
ninguna clase, sin aparecer con ell os , el tig re , el leon , el 
lobo, la panlera, i olros ani males carnhoros 0 de rapi na , 
cuyos inslinlos , al paso que irresi sL ibles les ind ucen a buscar 
alirnenLo en la desLru ccion de vida ani ma l, reg ulan, dirijen i 
sujetan al bien, a la lei elerna, las inclinaciones reprod u(;liras 
de aquellos mansos e inocenles bru tos ; impidiendo que pasen 
los Ilmi tes a que eslan reducidos los med:os de subsislencia 
que las campiiias , los prados i las vegas les ofreren. I vemos 
todo esto 'dispu esto con La n bella i adm ira ble harmonia , con 
tan supremamenle sabia disposicion, que si la oveja nace pa 
ra morir, presa de animales mas fuertes que ella , i servir les 
luego de alimenlo i veslido, Lienen sus maladores in tinlos po r 
Jos cual L's caen sobre ella con la rapidez de una cenlella fu l
minante, i la ~i eren en lan delicada parte de su organ ismo (1 ), 
que .mtre la vida i la muerle DO Ie queda liempo de sufrir ; 
mucbo menos de ver ni presentir su desgracia inmediala. 

En las fieras, en las aves de rapina, en los monslruos mar inos, 
el tegulador de sus inslinlos procrealivos, se halla en la prepon
derancia de sus destruclivas propensiones, que ahoga lodas las 
demas; en la diticultad de helilar soslenimienlo, i en las rinas i 
peleas que mllluamenle lienen. Esto sucede sin embargo en los 
desierlos i en los mares donde no se conoce 1.1 planta humana; 
que al presenlarse en ellos el 110mbre, el rei i senor de la crea
cion, el es quien inmedialamente sirve de regulador a la repro
duccion de los brutos. Las ballenas que por su inmenso nume
ro impedian ahora dos sj~los la navegacion en eslensos i dilala
disirnos- mares, hoi estan reducidas a mui eslrechos I1mites. In
meusos desierlos de que poco hace cran du(~iios la serpienle i la 

FRENOLOJIA. 
FRE~OLOJfA E SUS APLICACIOXES PRACTICAS . 

CASOS DE ADn ES IVIDAD ( ¥ ) E"PERJIA 0 PERV£RTID.L 

~oco saben el dano que causan los que, despues de haber 
esclt.ado a fayo r suyo las afecc iones cariiio<as de una persona 
senSible en esle parlicular, la abandon an 0 la lralan con indi
fe reocia , .des?en 0 poca consideracion . La Frenolojia ha pro
b.a(.lo una I Illd vezes que en la mujer ei afl'cto carinoso 0 adhe
stVula.d e:ila en jeneral mucho mas desalTollado que en el hom
bre, I desgraciadamenle liene en su apoyo e-La doclrina mi l 
lamenla bles caso~ . Recienle es lodavia aql1el de la Coruna, en 
que , hallandose dos enamorados al lado de lin precipicio , du 
daba cl amanle, en tono ironico, del cariilo de la amada . 
ee No me haoles asi , » Ie dijo esla, « sino me echo en esle 
p::cipicio. » - ee j Que bien sabes hacer la comica!» resporr
dlO aquel , en el mismo tono. Pero Flzguese cual serra su so r
presa i espan lo , cuando a penas acabo de babla r, ya vio a su 
aroada rodando por las breiias que lenia debnle . Corrio al 
punlo abajo, p3ro ya halio ecsanime aqucl cucrpo en que 
~I nos mom:nlos anlcE todo era radianle de belleza, de gracia 
I de dOllalre. Dos dias despues, incapaz de su porta r el aman
te una pena Ian amarga, como la que Ie causaba la idea de 
de haber producido lamana cala trofe , produjo ol ra maYor, 
suiciuando~e a la misma hora en qne Stl amada babia dado 1'1 
sal lo fa l. 

Ecsisle sin duda alguna en el JIlundo mucha afeclacion , 
mucha coq uelerra, mucha falsa demoslracion de carino i amis
tad; pero eslo no es razon para que deje:mos de respetar esas 
man ifes lacio nes en personas en quien debemos suponer que 
naCEII de un afeclo verdadero. 

Si la Frenolojla 5e es ludiase cual su imporlancia se merece , 
co nocerramos en jeneral, anles que la esperiencia nos 10 acre
dilase , las personas propensas a arraigar lan profll ildamente 
sus arectos en olro sel', qne en faltandoles su apoyo , 0 ell no 
hallandolo propieio, sufren terriblemenle, enferman, i por fin 
mlleren de 10 que se llama pa io n de animo, si ! a no come 
len los le!Tibles atenlados de que es ejemplar el caso referido 

(1) Ellobo, el tigre, el aguila etc., por un instintG especial, atacan (. ) Vease en el Dum. &, pai· 60 de la Antorcha cl significado de esta 
scimpre su viclima en la Duca. roz. 
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arriba. Esa ciencia no solo nos indica cnando se halla pro-· 
penso el hombre a poner un eslremado carino en olro ser, i 
sufrir agonlas si no halla correspondencia, sino lambien cuan
do olros afeclos se haIIan en lal eslado de su~c('plibilidad, 

qlle, conlraria10s, inducen al individuo a comeler acciones 
desaslrosas. No solo nos indica aprocsimadamenle la_Frenolo
jla, cuando on hombre, como Mr. Rollan, se darla la mller
te al saber que Sll esposa habia sido decapilada ; sino lamhien. 
cuando un mililar pundonoroso, se suicidarla si 1111 sllperior 
Ie ajase u ofendiese el amor propio. 

Por regia jeneral dehemos siempre fl'spetar los afeclos i 
prolestaciones ajenas, al menos en nueslra conduela esterior , 
si bien la circullspeccion nos acon;eja que es peligroso obrar 
por elias sin lener anles algunos datos posilivos que acrediten 
su verdad. 

Respeclo a In Adhe.ividad en{erma, 0 sobre-escilada, objelo 
de esle articulo, no me cansare de repelir 10 que digo en mi 
l'ratado de Frenolojia, 10010 I. paj. 168: 

« La mujer ,» digo alii, « euya vida lIa de ser nallll'almenle do
rueslica, cuyas afecciones han de serdelermilladas i lijas, cuyas 
arruas de hen depender mas del amor, del apego, d('1 carino, de 
la devocion , de la sumisa dependeneia que del valor 0 de la 
audacia, liene la Adhesividad, por 10 comun, mucho mas de
sarrollada que el homhre. Eslo esplica la razon porque vemos 
a la mujer enlregarse con aqllel fervido calor, con aquel je
neroso desprendim ienlo, COli aquel const,lIlte enlusiasmo al 
objelo de su amor. Los Frellologos consideran dos vezps cri
minal al villano que pre\'ali endo~e de esla noble i prrcio::a 
cualidad mujeril, solo la escila para triunf:lr en sus inlcuos 
planes ; i dejar despues a la debit i descollsoidda mujer en la 
desesperacion i la horfandad. » 

No es decir esto, sin embargo, que no haya en este parti
cular hombres Lan susceptibles como la mujer , segun 10 de
mueslra la conducla de Mr. Rollan i l1lu chos otros que podrlan 
cilarse. As! que al reproducir el caso lamt:nlahle que el Ea
iiisla ha esLractado de un pl'rJodico rrances inlilulado Le. Droit, 
no he podid:> menos de hacer las observaciones que antecedcn 
con el objeto de que se vaya dando al estudio de la Frpnolojla 
la atencion que su grande imporlancia se merece. 

CASO LAMENTABLE. 

Un sujelo lIamado Moinet arlifice de inslrumentos de ciru
j\a, habia perdido hacia ya algun liempo a su esposa, a la 
eual amaba tiernamenle. No pudiendq dominar su melancoJia, 
lomo la reso lucion de darse la muerle i se asfiji6 ('n su h-abi
Lacion con el tufo del carbon. Perpel ro este funeslo alenlado 
con IIna firmeza de animo esl raordinaria. Antes de morir es
cribio ulla docena de cartas dirijidas a sus amigos i a varias 
perso nas. Sobre una de estas cartas hab ia una pequpiia suma 
de dinero de que Moinet era deuclor. Igllalmcnte se encontra
ron encima de una silla, una sabana, una camisa i una ser
villf'ta, a las cuales estaba prendido un rotulo en que se leia: 
Estus 'objetos 'estan destinados a srpultarme. Moinel ('slaba sen· 
lado rrente a IIna mesa encima la cllal eslaba Sl) leslamento. 
Queria rehacer este testamento i habia comenzado a <!scribir 
olI'O srgulldo, que la asfijia Ie impidio concluir. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
PENSAMIENTOS MORALES ALEC6RICOS. 

. LOS ~!ALOS. No se caen de sllyo como arbol que ya el 
llem pll Ilene seeo, sino cortados verdfs, i a'ntes de liempo. 

Porque, ala verdad, por tarde que les venga cl casligo , pa
ra 10 que loea a su sazon siempre viene temprano, pues nun
ca Ilt>ga a madurez. Siempre estan en la 1101' de su vanidad, i 
en el verdor de sus _vicios; i mueren siempre cuando les esLa 
mui mal ('I morir. - Leon. 

LA SENSUALIDAD. Jamas se salisface; siempre liene ham
bre de sl misma. Su despo lIeno esla de congojas, su hartura 
de dolor. Traidor es a su propio dueno , ladron de casa; den-
11'0 vive de Ilosolros rni smos, jamas se aparla de nosolros. En 
el yermo mas desierto, en la soledad mas callada, en las hre
nas i riscos mas asperos , a\ll nos sigue i acecha, i leniendonos 
dehajo , su lanza hace en nosot ros carniceria. -Roa. 

EL JUEGO 1 EL JUGADOR. Con capa de virtud ha inlro
ducido la ociosidad el jurgo • esle ladron del liempo. Lo que 
se gana no se logra sinn se juega. Camino por donde ninguno 
medro, i se perdieron muchos. Es el del lahur, sobre Lodos 
los vicios , irremediable; juega porque gana, i porque pierde 
juega; los demas se acahan pOl'que se acaba Sl) ejercicio; este 
se ejerci ta sin ruerzas.- G6mez Arias. 

LA ADVEI1SlDAD. La adversidad sin duda presl'rva nues
lra vida de corrupcion, i es propiamenle su sal, i desarrdiga 
al alma del amor de la lierra que nos envilece, i la desape
ga i como de':leta de Sll pegajosa bajeza, i nos allana i facilila 
el sali r de esta vida, i cria cn el anilllo, no solamenle desa
mol' de dla, sino tam bien desprecio junlo COil una alleza i 
gravedad celestial. - Leon. 

EL lImlBRE CO.\JSlDERAOO EN SU PEQUENEZ. ~ Que es 
de si el hombre sino un vasa de corrupcit'ln , i una criatura in
h<ibil para I,odo 10 bueno, i poderosa para todo 10 malo 7 Que es 
el hombre, sino una anima en lodo misrrahle, en sus consejos 
ciego, en sus obras va no , en sus apelilos sucio, i en sus de
seos desvariado 7 i 1inalmenle, en todas sus cosas pequeno, 
i en sola su estima grande? - Granada. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

POESIA BABlB ASTURIAN". 

En el uumero r.. paj. 30 de la ANTORCOA, esplique la etimo
lojla de la voz bable, diciendo al propio liempo que presrntaria 
a mis leclores composiciones ('n ese ruslieo yulgar asluriano 
cu~' as hel lezas poeticas i merilo lilerario adnlirarian i embele
sarian. Uoi comi('nzo a cumplir esa promesa, presenlandoles 
unos sen lidos , liernos i delicados versos dedicildos a un nino 
enfermo. No duclo que m is leclores comenzaran a convenir con
mi~o que I~ai composieiones en bable dignas de aprecio i de que 
se jl'nerallze su Icctura. Cuando haya cOlllunicarlo al publico 
un numero de escrilos en 103 diferenles dialectos i jergas que se 
hablan ell la PenInsula, suliciente para dar una idea pr<ictica de 
ellos i de la literalura que en ellos ecsisle, entonces procurare 
esponer las teorias, en rni concepto "crdaderas, que nos esplican 
clara i satisfacloriamenle la rormacion de los dialectos i sub
dialeclos; enlonces comenzare a esplicar el porq IJe no solo se 
hablan en Espana, el bable, el euscara, el orlligues , el ga
II ego , el verciano, el pasiego, cl calahan, el valenciano, el 
mallorqu,in, elc., elc. ;sino mil direrenles modos de hablar 
esos mismos dialeclos, que pOl' amor de orden i claridad lIamo 
subdialectos. 

~ Es 10 mismo por ejemplo el catalan del Rosellon que cl 
calalan del Ampurdan; el del ~mpurdan que el de Ja costa 
de Barc~lona; el de la costa de Barcelona que el de la Conque 
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de Tremp; el de la Conque de Tremp que el del llano de Tor

tosa; et del llano de Tortosa que el de las Islas Baleares? I 

aun en .el catalan de las Islas Baleares, ~rs 10 mismo el mallor

quin que el mellorquill; i el menorquin que el ivizenco? j, No 

hai enlodos eslossubdialectos, considerados independientemen

Ie, una difeTl~ncia Ian niarcada que constitllye i distinglle su in

dividualidad; al paso que considerad05 en su conjunlo se nola 

en su foodo i en sus formas una scmcjanza jeneral tan notable 

que los consliluye miembros de una misrna reducida familia? 

YeO el frutu de sos amores (es) 
Coidu" recien casada, (cojido ) 
Retratu del que bien quier, 
PreDda d' una namorada. 
~liralu ticnra i sospira 
Porque el so penar la mata ; 
lIes manines de cera 
Mientres la fiebre lu abrasa , 
Cien i cien reces i I I besa 
o alii! en su senu les guarda, 
I la carina encendida 

EI misrno bable, en el cual copio al pie de eslas linens la Con sos lIagrimes i bana. 

tierlla i linda poesia prometida arriba, ~ no se diferencia lan- Ansi iiu\'c del leranu 
l I I I d d h bl De goterincs preiiada, 
o como e cala all, scgun as coman'as on e se a a? ~ No Rocia con elles les flores 

sucede 10 mismo en el euscara 0 vizcaino que se divide en cua

lro familias, si bien alJegadas, mui dislilltas, cada una de las 

cuales cuenla con IIna porcion de miembros 0 subdialectos? I 
~que diremos del ga\lego, cuya diversidad de subdialcclos es 

la causa principal deque care7.ca aun de su diccionario? ~No 

son acaso los slIbdialectos, como pucdo yo probar, cl verdadero 

mananlial de los sin6nimos, sobre los cualcs lanto ~e ha bablado 

j tan poco se ha dicho? 

~ De donde nacen esas diverjenrias Ian marcadas, Lan in

dividualizadoras, ruando los elemenlos hi"loricos que hasla 

ahora han seiia!ado los filologos e idiolllolojislas como concur

rentes en la formacion de ('slos dialcclos i subdialt'.clos, son los 

mismos para lodos ellos? Ala faeil, complela i ~alisfacloria acla· 

racion de esle punlo lengiilslicu he pasado la mrjor i mayor par

le de mi vida, he emprendido viajes largos i coslosos, i he con

sagrado los ahorros que me ha permilido el prodllcto de Lo

dos mis trabajos IiLerarios. As! que yo lrngo una verdadera 

saLisfaccion al contemplar que los lcclores de La Antorcha, 

Q' cl sol lien amortiguades ; 
J nOli reiia cen n In tonren 
A ser del pradu la gala; 
Del pradu don de iiaciero n 
I donde el calor les mata. 
~ Que farll la probe Tuxa 
Cuando el so iienin se abrasa, 
I ye l2 perdidu el so 1I0ru 
[ a mexoralu uon basta? 
Velu sofrir i quexase, 
I pa solliviar 13 el alma 
De les penes que la aflixen, 
Ansi doliente les lIanza: 

«.\nxelin hcrmosu, 
Yi.xu t4 de to· mil' ( mama ) 
Que penes i dieres· ( Ie darias ) 
Si Dios te lIevas! 
i Probeqllin ! 15 l. Que tienes? 
I,Que te felo· mal? ( bizo) 
Calla mi alma, calla, 
Non te queles mas. 

anles que yo publique por eslenso mis. investigaciones idiomo- Un corriveras,16 
lojicas, venin consignado i pudran leer en pocas pajinas el I un .xatin :7 pintadu 
re:iullado de muchos anos de a~!duo esludio i no inlerrumpida Como pi de to pa. 
medilacion , el cual si en efecto es lin adelanto lengii!sLico, co- Tapa les manin es; 

rno me han as{'gurado algunos de los mas profundos filologos i Ai, que friu fai! 

europeos, sera un pequ{'no eslabon que un espanol habra uni- Cierra los giieinos.~ 
"Non Ie dormiras? 

do a la gran cadena de conocimienlos idiomol6jicos que han i Ora neiii n ora! 

Mira; tengo date 

( ojitos) 

ido formando las jeneraciones sucrsivas. ·Vixu de to rna: 
La poesia bable a qlle he aludido arriba es copiada de ~n 

manuscrilo que me regalo un amigo hallandome yo en Ovie

do, j comprobado con la misma in~crla en la Coleccion de 

Poesias e;" Dialecto Astttr~ano que D. Jose Cavcda publico en 

1839. Sobre esla ulil e inLeresanlisima coleccion hare algunas 

observaciones filolojicas cuando de inlento hahle sobre el ori

jen i formacion de los dialeclos, subdialectos i jergas. 

EL NINO DORl\flnO. - Anonimo. 

~Iedio apagadu el candil 
I antes q' el gallu cantara, 
Tu.xa I lIagrimosa isola 
Callo 2 del so iieiiin 3 velaba. 
So coita aumenta el sileDeiu 
Que reina pe la en ramada : 
Solo la mar de mui 1I0ne" (Iejos) 
COD sordos rtlXldos4 brat:na : 
Solo el arroyu del monte 
Entre les penes restalla5 , 

I dalguna vez en gtierto 
Canta el pa13rfn del alba, 
Triste como sos pesarcs, 
DolieDle como so alma. 
I los rayos de la lIuna 
De pardes nuves \,elada. 
Amortecidos pasando 
Pel medio de la enramada • 
En el rostro decaidu 
Do felo' el dolor morada, (hizo) 
Les lIbgrimes solitaries 

Sorprenden de la cuitada , 
Q' en so semblante pareeen, 
Como parez la orbeyada," (roeio) 
Sobre la nor del rom em 
Cuando risca I' alborada. 
Les melenes despeinades 
Abaxando pe la espalda, 
Sin panuelu de cien flores, 
Sin corales oi gargaDta, 
Co la mano na 6 mexella 
Pe la pena sol/iviada,7 
De la cuna del so iieiio 
A la par estil sentada : 
Senlada, cuidosa8 i triste 
Por el dolor agui.xada 9, 

Mas que palomba del monte 
Que 1I0ra de rama eD rama, 
En sombries carbayeres to 
La so perdida lIlitada.· ( mitad) 
l, I qoe muncbo si Don tien 
Otru fiu" la coitada? (hijo) 

Non sabes queridu 
Que penes i dils. 
Si Dios te me guarda , 
Has dir a Candils, 
I un iienin de cera 
AI Cristo darils. 
EI gorrete nu eyu , 
Valona has lIevar ; 
La saya de xambrc· (estambre ) 
Paiiu de madrlls. 
i Pero DOn me escucha ! ••• 
~Si lu agiieyari!* (Ie darb mal de ojo) 
La viera Rosenda 
Del otru lIugar? 
Desque all:t na cuerra· (corro ) 
Lu diera en hesar, 
Poquefiin i apocu 18 

~Iorrendose va. 
Dalgun maleficiu 
La maldtta 19 i fai;" 
Que diz q' a Se\'illa 
Los sabados va, 
I q' anda de D·ocbc 
Por todu eillugar, 
Chupando los neiios 
Que gordos estiJn. 

( Ie bace ) 

;,Si el miu la bruxa 
Tamien cbupara'1 
Temolo en concencia, 
Temolo en \'erda. 
Manana sin falta 
Si be que lJego alia; 
Con &gua bcndita 

Lu tengo-asperxar, 
I ponei la t:igua20 
Antes de mamar, 
I dai" pan bend ito 
Mezclau al papar,' 
] de San Benito 
Se i ha de colgar , 
La regia 21 que fora 
Del Padre Bastian. 

(darle) 
( chupar ) 

i Como 10 punxeron!" (pusieron) 
i Ai, que talu' esti!! ( malo ) 
Era gayasperu,' (gayoso, festivo, 
Alegre , lorial : 
Sol iquin' andaba, ( solito ) 
Sol tara a (alar: 22 

Daba guslu velu 
Correr cabo elllar,· ( hogar ) 
Faciendo reyures' ( monadas ) 
D' aqui par' alia: 
J agora amusgadu'13 
Sin {ll e/gu tomar, 24 

Non tien mas que giie&os; 
Morrendose va. 
I, Par eso dulores 
Custasti a to rna? 
6 Par' eso hasta agora 
Te di6 de mamar, 
] trclote en cuello 
Sin lomar ragar, 
I lIevate al sallu 2;; 

I a casa te Irai , 
I pasa les nocbes 
Ana q' anarar? 26 

i Ai Seiior, que penes 
Me da isti ra paz! 
Pasalo por elli 
illas qui:rera, mas; 27 

Q' el triste sos males 
Non sabe esplicar, 
I quexase i 1I0ra 
I faime IInrar, 
I remedi u en tantu 
Non puerJe afayar. 
l, Que dira sn padre 
Que na siega estiJ? 
lSi ,·ien i morrendo 
Lu atopa quicias, 
Si quier Dios acasu 
Non lu Ha mas, 

( ballar ) 

I,Qlle ennsuelu entoncia 
I podra bastar ? 
1, Donde esta el mio iieiiu 
Del alma.» dira? 
« l\Ii6 Xuanin queridu, 
Qu e asi me dexas! 
lNin vere tos rises, 
Nin \' oire falar, 
Ni a rer los xatinos 
Vernas a I corral, 
Ni en pradu ente flores 
lUas treve!/arns,28 
Mientrl's que la rena 
Guadana to pa? 
I, Pa quien les cereces 
Tengo yo alga mar' (cojer ) 
I traer a rasa 
Neros de reU'ln,29 
I fer xiblatinos 
Illumar el liar '1 
Pas6 como el fumu 
TaD grato solaz: 
Perdite queridu , 
Non tc rere mas. 
Lle,·asti contigo 
L' amor de tn pa ; 
Llagrimes i dexes, 
Amargu pesar ...•... 
1, Que digo ? Est6 1IOC8 : 
AUtame so mal. 

: .-~. , 
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Allarg6i los braciquinos, I Pam /.acer tinta c~lor. ada. - T6mense raspaduras de palo ~raSII, ~ 

iAnxelin hermosu ]~n ademnn d' nbrnzilla. ouza, (llomo blanco I pIedra alumbre de coda uno 2 dracmas, ~oChil 
Vixu de to ma , Di61' e na fl cnte 110 besin quense i mczc\alas; bienelas en vinogre un cuortlllo, can 3 escrupulos Que penes i dicres 
Si Dios te ilel'as!» ] la cabcza IIlchnndn de goma arltbiga. 

Calli> Tllla i el neiiin Sobre so senu de iieYe, Pam limpial' pin/ura. al qleo. _ Haz lejia de las cenizos de los ramos 
Como si quicias calara' (penetrase) Falagola i allugadu 31 ric la I'iiia , i orincs frescos: empnpa en csto Dlla eS(lonja, i esponjca el 
La pena que da a so madre E n'el feIo so morada. cuodro 0 pinl.ura , i pronto recuperarli su color morchilado. 
I s' cmpeiiils en calmilla , EI suei'1lI cerr6i los giieyos: 
Mas galan que lin anxelin Qued6 so pena calmada, Po Iv os para ablalldar los melalel. - Toma 4 partes de espejo, de hlel~ 
Co 10 cara sonrosada, Q' el cariiiu d' uua madrc ide otros virlrios 1 parte de ombas, machaca i mezclo todo junto mUt 
Volvieudose hilcia so mil Ye melecinaJ2 IJrobada, bien; tomo luego 3 partes de esta mezcla i 1 parte del metal que quieras 
Que no i qui/aba giieiiada,30 110 que non fai iiatura, ablandar, i haz de el10 10 que te parezca pues asi ablandaras el metal. 

Gasay61a i sonri6se; Nunca del artes' alcanza. ~t\NIAS, FI.AQUEZAS I EHRANAS l'ARTICULARIDADES DE nOMBRES 
I facicndo una monada, CRLEBIIES.-EI distinguido Cuja5 estudiaba, i IJretendia no poderlo hacer 

1 J crtrudis. La x, cquiyale a la j francesa en jeune, 0 a la misma x de IIna manera frucLuosa, sino acostado en una alfombra boca abajo i 
cat~lana. 2 Junto a. 3 NiiiiLo. In en diminuLiyos cqllivale a ito. 4 Ruji- rodeado de Iihros. 
dos. I) Murmura. 6 Na, no, nel, etc. equil'alen a en la, en 10, en et, ctc. EI historialJor ~fe:rerai se habia impuesto la lei de no trobajnr sino con 
7 Conmol'ida, afectada. 8 Pensalil'a.!l Aguijoneada. 10 Arbolcdas.l1 se. IUl artifiCial, aun en medi a del dia en 10 mas rigoroso del verano; i como 
1, es ell ballie de Oviedo, el pronombre Ie . 12 Es perdido, es en yalde. estaha en la creencin de qu e a semejanLe hora no alumbraba el sol en 
13 Alil'iar, distraer. 14 Vicho, querido, hijo . 15 Pobrecilo.16 Corriverils, la ti r rra, salia a despedir a los que Ie I'isitaban cnn una bujia en la 
juguete. 17 Corderito. Ell catalan xai. AI fil610go no debe pasarle desa- mano. 

pcrcibido el hecho de que en el caLalan, bable i paleLo gallego se hallan Varillas permaneei6 31 anos encerrado en un aposento para esLlldiar 
muchas vozes identicas. 18 DespaciLo i poco a poco. 1!l EsLo es, la \ ieja, mas a su placer la filosofio i la historia. Deshrrcd6 a su sobrino por ha
la hechicera. 20 Una maniLa, bola, zapalito, eLe. de azebache. 21 Un berle escrito una tartn sin ortografia. 
libro hendito que se cree ser contra los malcficios. 2~ Ya se soltaba a ha- Era tal la pasion del fil6sofo B aisle por los I'olalines i los polichine
blar. 23 A mostazado , triste. 24 Siempi e, sin huelga ? enojarse ,irritat- las, que al oir el tambor 0 la trompeta con que se anunciaban, todo 10 
se. 25 Ala IimlJia del maiz 0 Lrigo. 26 ~cze que n~e2eras (Ia cuna). z: Mas abandonaba; libros, amigos, el alimento, los asuntos 0 las rnedilacio
quisiera pasarlo yo por (\1. 28 Enredaras, retozaras. 29 NI~os de reltanes nes; rcparLia sendos eodazos a la Il1l1chcdumbre para colocorse en el 
o hacer sill'os. 30 Le quiLaba el ojo, las mll·atlas. 3t AloJado en cl ( en mejor puesLo, siendo cl ultimo que abandonaba esta diversion, para el 
el seno). 32 Es med icina. . Iia mayor de todas. . 

NOTICIAS I HECIIOS DIVERSOS. 
ESTADOS-UNIDOS. - AS! describe a esla nacion , considerada 

en sus relaciones induslriales, el Boletin oHcial de Inslruccion, 
Comercio i Obras publicas. 

Los Estados-Unidos de America, nacion rn onstruo, que se I a for
mando como por aluvion, ti ende sns rallla s sohrc un suelo I frjell , 0 al 
mellos poco cullil'ado, i procuru esconde .. sus raizes en las enLrarlas del 
Chimborazo i de los Andes. Sus nores, tasi intri\luladas, surca n los 
mares i los rios, ivan dejando en cada puerto prod uctos dc la indu st ri a 
americana i jermenes de :su nllero cil ilizacio n. Los Estados- Unidos de 
America abren sus brazos i conl'idan a las nacioll es de tan dilatado con-

, tinenle con administracion harala i dejllndolas I'irir en sus leyes i per
rnaneee .. en sus eostumbres, les brindan su creeiente Ilrosperidad, di
ciendoles al mismo tiempo: « Representam os en America el gran (lrin
cipio de In industria: nos Ic\'anLamos como rival dc una nacion se\larada 
del continente europeo por un canal i unida a los contincnles i las islns 
pOl' su creei cnLc marina; ella trahaja incesan temenle, nosot: os tam
bien LI'abajamos sin Lregna: ella pi de puehlos a las cuatro parIes del 
lIlundo, para vendcl'les sus mercan cias; 1I0soLros ped irn os pueblos a la 
Ameri ca [Jara producirlas en abundan cia : \'Cnid a nuestro seno , anti
guas colon ins dell'iuevo Munno, i \'camns si lI a de lI erar el cetro de la 
industria la IlIglatcl'fa europea 0 la In glal erra americana.» 

. RECET AS UTILES. - Para q'li lar las pecas de la cam. UI\'ate 10 cara 
en la caida de la luna con una esponja porIa maiiana i porIa larde, con 
el agua de51ilada de la nor de sallUco, d('jllIlliola que se seque pOl' si 
misma en el cutis; se debe dcstilar cl aglla en el mes de mal'o.-EI 
ngua ardiente si se apliea estcrnamenle es mui pro\'echosa para quitar 
los dolO'res de los musculos, nervios , etc. que prol'ienen rle causas frias. 

Para tonir de escelente color verde al marti!, a cualquier otro hueso.
T6mese agua fuertc ( aquafortis ) en In cllal se disllell'e tanto cobre cuan. 
to la dicha agua podra absorrer; i metanse los huesos que se quieren 
colorar de vcrde cn dicha agua toda una noche, i tomaran color de 'verde 
esmeralda. 

Recela para /lOcer paiva de varios colores. -l\Iczelcnse Iimaduras Iim
pias de cobre, bronce, hierro, acero, i otros metal es ; p6nganse sepa
ranamcnte en un cazo de hierro, i calientcme hasta que cam bien de 
color. Llcvense esLas limadllras a un molino para achatar que tellga su 

'embudo, i que sca bueno, i pasense estas limaduras POl' el molino, i sc 
tendra el poilo mas ~ermoso i rclucicnte de toda clase de colores alegres 
para eehar sobre Ja cscritma. . 

Pal'a que elora viejo parezca como nuevo. - Disuell'ase 10 sal arnonia-I 
ca en orilles, e hieryase el oro en ellos. 

1I1aglabecclli, bihliotecario del duque de Toscana, cornia i dormia so
bre sus libros, no aJlartandose de ellos sino 10 absoluLamente necesario: 
])os solos veles, en el curso de su vida sali6 de Florencia ; i esto pOl' 6r
dell del gran duque. Los unicos seres yiyientes hacia los cua les mostra
ba algull interes eran las araiios. 

EI fisico Buyle, se ponia todo cOOl'ulso cuando oio el susurro que cou
saba el agua al satir de una espita. 

EI venccdor de Jarnac i de i\fontcontour , Enrique 111, tenia tal on
tipaLia a los gatos que no hallria sido dueiio de permanecer en una ca
mara donde hulJiese uno. 

E I duque de Espernon i Tycho-l1rabe, el gran ostr610go dina marques, 
cambiaban de col or i aun se desmal'aban al er.contrarse con una Iiebre. 

Bacon caii! en un sfncope cuando habio ecl ipse de luna, i no era eSla 
la (mica naqneza del gran sabio: Dacon clasificaba 10 astrolojia entre 
las ciencias inconlcstables, i la eolocaba rn el mcjor lugar en Sll arbol 
enciclopedico. Refiere con suma gl'aredad 'interpretaciones de sueiios 
(Ille se digna comen ta r. 

llortemio, profrsor de malematicas, en Amsterdam, predijo: que 
moriria en el aiio de 1639 , i que dos j6\'Cnes holandcses, que tenia con
sigo, rall ecerfan tambien en el mismo ano. Esta idea Ie domin6 de tal 
manera que lIIur i6 efecliramente en el aiio predicho, 10 rnismo que uno 
de los dos holandeses. Daniel Heisilias, el ateo j6\ en, cuya irnajinacion 
se ocup6 de tal idea desde aQuel momento, ennaqueri6 , i a duras penos 
el'it6 el fatal hor6scopo. Descartes renere estc hecho. 

Hobbes, el cclbere espiritu fuerte, no podia permanecer nn solo ins
tante sin IUl durante la noche sin que Ie acollleliese un delirio: tenia 
un miedo horrible 81 diablo . 

A es~os casos, que cuenla Mr. Roux Gcrrand, i hallo inserlos 
en el inlrresa ntisimo Historiador Palmesano , podrian' anajirsc 
infinitos olr05. 

Entre ellos no puedo pasar en silencio el de un nino de lllle
ve ano5 , cuyos padres residen en Jibrallar, qne, al poner en 
conlaclo un melal, sea de la clase que fuere, con cualqllier 
parle de Sll cllcrpo, se ve alacado de convlllsiones i pasmos, que 
no desaparecen sin reliral' el melal j drjandolo en un eslado de 
abalimienlo i languidez duranle 24. hOl'as dcspucs del alaquc. 

BARCELONA ' IIIIPRENTA mSPANA, calle de Perecamps n:. 1, piso 1 .• , 
cerca de In Puerla de Santa Madrona. 
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paBCIO EN BARCELONA LLEV ADO A 

CASA DE LOS Sres. SIlSCIlITORES. 
FUERA DE BABCELOlS~ REMITIDO POR 

EL GORREO FRA~CO EL PORTE. 

Por tres meses, liempo minimo por 
el cual se reciben suscripciones. 12 rs. 

Toda comunicacion deb era dirljirse 
franco el porte a D. Mariano Cu bi i So
ler, calle de Trentaclaus, num. o 74, 
(antes /.1/.1 ), piso 3.0 , Barcelona. 

LA !NT~n~H!~ 
Por tres ~eses, tiem.po minimo por el 

cual se reclben suscrJpcion cs .. 15 rs . 

EX AMERICA, FRAlSCO EL P ORTE . 

Por tres meses .• . 30 reales . 
En ftalia, Francia , lngla terra i de

mas .puntos I!.stranjeros eu ropeos, el 
preclO que senalen los ajenles. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA : 
DEDICADO A (LUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAYORECER TODOS LOS IXTE.RESES DE LA :oiACION ESPANOLA. 

~@. gh~ ~~.~~mQ) QlWga ~ ~@J~8m~ 
" REDACTOR Ii/OCO. 

25. Sab. Sla. Catalina virj. i mr. Natural de Ale
jandria, i padecio el marlirio en tiempo de Mac
simino en el siglo IV. 

tiago mr., lIamado el wrtado. Este ultimo pa
decio el marlirio en Persia en 421. 

san' 'pedro, i padeci6 el martirio en la Acaya en 
el slglo I. 

26. DOM. Los desposorios de Nlra. Sra. con San 
Jose . . AI celebrar esta memoria la iglesia el dia 
de hOI, venera las disposiciones de la Divlnidad 
en favor de la mas pura de las mujeres para pre
servar su honor. 

28. )Iar. S. Gregorio If{ p. i conf., i S. Sostenes 
mr. Esle fue corintio, judio i discipulo de S. Pa
hlo;. padeci~ .~I.ma rtirio bajo G.al ion en el siglo I. 

29. MIt\r. (l'tJtl1a) . S. Saturmng mr. Fue obis
po de Tolosa i padeci6 el martirio en la persecu
cion de Decio en el siglo III . 

DlCIE)IlmB. 

1. Vier. S. Eloi ob. i conf. is. Elijio ob. Este ul
.limo naciu en 58~. En su juvenlud fu e plalero, 
desp?es obispo de ~oyon , i muri6 en 659, de 
70 anos. 27. Lun. S. Facundo i S.Primiti'lio mrs., i San · ao. Juev. + S. Andres Apostol. Eue hermano de 

ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
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\\~ \o.~ ~'I.\~C,\'\~\J\l)\\~~ l) ,\,~M\)\'\ci\\)".~~ I\.~ ~\\~C,'\';'~c.\\)'''' u.'I.\~ \\0.~0.'I\ 
'\'~c.\\:)\\\l). . 

A. \l)~ ~'\"t~. u.\:)\)\\u.\\\)~ ~~ \~~ ~'\\:~\"c,o. ,\,~\\'Il.~"'t'l\ \\ \\~,\\\~l) \o.~ ~'Il.~
c,n~c,"\)"'~'b '\l\\'\\ 'l\l) ~~~~'\"\'\\\~'I\\o.'\" 'I\\'I\~'Il.\" )i\\~"\"l) \\~ ~'I.\~~~M\\)'" '1\\ 
'\'~\'\'o.~\) ~'" ~\ ,\"~c,\\:)l) I\.~ LA ANTORCHA. Lo.~ ~'Il.~c,~~t\\)'\\t~ \\0.\0.'1\ ~'i>\~ 

u.~\) \\.~~I\.~ ~\ 1 . 0 \\~ ~~\\~'\\\\:)'\"~ ',i\\\'\\\l) .. C,\)"C,""-~~", 11.\ "'" I\.~ I\.\C,\~'\\\
\:)'\'~ ~,\"{)c,~\'\\\\)', I\~~~'Il.~'i>, 1\.\.\\\.\'\'6.'1\ '\'t~'Il.\u.'\"'\\,,~'I\\~, \\)\\\)~ \\)~ o.<\\\)'i>, 

\\t~l\.~ ~\ 1.," I\.~ ~\\t,\"l), ~\ 1. 0 I\.~ 11.\:),,\, ~\ 1. 0 I\.~ \'I.\\\l) , . \ ~\ 1. 0 I\.~ 

l)c,\\\\:),\"~', ~\M\\\l) ~\~,\\"\l,\"H\'" lri meslre ~\ \\~'\\\.~l) '\\\\\"I:\',\\\l) ~l)"\" ~\ c,uo.\ 

~~ '\'~c.\\:)~", 'i>'I.\~C,'\'\'\lcA\)\\~~. 

I p:~ar, ecsisli. ya el ai~e con que cumplirlo. ,I cundo apare· 
CIO el hombre, ese conjunlo de vanos I enconlrados deseos i 
nece~idades? Cuanao ya todo estaba preparado para satisfacer
las. La Jeolojia, en harm!>nia con las Sagradds Escritoras, de
muestra que el hombre 5010 aparecio despues de habersele crea
do ya su Eden, su Paraiso terrenal. Ni la herbifera o..-eja apa
rece naturalrnente sino en medio de ferliles campinas i dbun
dantes pastos , ni el carnivoro leon, el feroz tigre 0 el fa
melico buitre, sino en medio de mansos animales destinados de 
anlemano a Seciar Sll ,"oraz apelilo. EI manso corderito, que 
dejado a la accion de sus escesi \'as fuerzas procreativas se reo 
produciria con lal sobreabundancia que pronto Sll vivir seria un 
cenlinuo sufrir de harnbre, se ve forzado a limitar su mulLipli
cacion a sus medios dc .subsislencia por las fieras i alimanas de 
que 10 rodea la naluraleza. Eslas fieras i alima.iias, al paso que 
hallan en los mamos e inofensivos animale::, pasto i alimenlo' 
para continual" su ecsislencia, evilan a sus inofensivas vicli
mas el ballarse conslanlemente sufriendo i pereciendo de ham-
bre pOI" su nurnero escesiyo. Asi que, la mision del tigre, del 
leon, de la panlera i olras neras, alimanas, i animales de rapi
na, que parece loda de injuslicia, de deslruecion i ac fero-

~ l\l) ~t \I,\\:W.c,l\. 'I\""~'I.v\\ u.'\"\\CA\\l) u.'I.\~ 1\.\\tC,\'(\ l) \\\I\.\'\"tC,\o.

'\\\~\\\,~ ~~ \\)1.~ C,\)", \(\ 1\~\\)\\)'" l) \0. 1I\l)'\"il.\, ~"'\ '\l'\"t\)\(\ \'\c,wc,\u. I\.~ 
\\\ c,l),\\\~~\~"'\~ o.'\\:\l)'\"\\\l\.\\ ~c,\t~"6.~\\c,\\. 

POBLACION.-Nzlm.o 

II. 

EL NIVEL 0 EQUILlBRIO ENTRE LA PROGRESIVA PER
FECTIBILIDAD I tlULTIPLICACION DE us BSPECIBS I LOS MEDIOS 

DE SUBSISTBNCIA, ES UNA LEI FlJA I BTHRNA DB HARMONIA UNI

VERSAL. 

Dios no ha creado ningun deseo, sin que haya eslablecido, 
anles 0 conlemporaneamente, el poder 0 los medios de sali~fa
cerlo, en 10 cual esplendorosamente brilla su suprema sabi
duria. su inmell'la bondad i su omnipotenle poder. AnLes que 
diese ecsisLencia a las especies, ya habia producido el mundo 
que debia suslenlarlas. Cuando plugo a suo bondad inmen~a 
crear 105 oj os , 0 sea la necesidad de ver , va habia formado la 
Juz para satisfacerla; anles que los pulm~nes 0 deseo de res-

ANO 1;0 TOMO I. 

cidad , es por el contrario, una mision de justieia, i benevola 
harmonia. Es lal i tanlo el maravilloso equilibrio 0 nivelacion 
enlre las e:'pecies i los medios de subsistencia, que, al contem
plar la creacion biljO esle aspeclo , el alma se lI ena de admi ra
cion i se el~va a consideraciones consoladoras i sublimes que 
se pierden en la inmensidad de la ju lieia divina.;\o me es dad9 
pasar en silencio sobre esta maleria las iluslraciones que en su 
ultimo Iluroero ,ofreee El Cullivador. 

«Anles de dar la vida a los ani males,» dice, «Ia naluraleza les 
ha dispuesto de a'llemano su alimenlo, tal como les cOuyiene 
en la infatlcia, i sPguli 10 ecsije Sll edad adulla. El.mamifero 
encuenlra en el seno de Sit madre la leehe preparada j en re
lacion a las fuerzas de su eslomago; i el insecta que no podia 
gozar de vida sin que su padre perdiese antes la suya, encuen
tra al rededor del bolon donde paso el invierno , bajo la forma 
de huevo, la lierna hoja del arbol que hizo bmlar el sol de la 
primavera. La naturaleza 10 ha previslo todo, i en la produc
cion de eslos 61limos sere:', cuya pequenez corresponde a la 
grandeza del artifice, al paso que nos confunde el inslinlo ad-

'UM. 12. 
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mirable de deposilar sus huevos en el punlo mismo donde de- los animales. Esla idea parece con forme a los allos designios do 
ben hallar su ali menLo , nos da una idea de que lodas las leyes la providencia que no podia dar la vida a los seres sin que les 
que gobrernan los cuerpos vi vienLes se encaminan en conjunlo preparase antes Lodos los medios de conservarla i sostenerla. La 
al objelo de la reproduccion. Veamos la prueba. aparicion de los auimales en la lierra lampoco podia ser a un 

«Si ecsaminamos la encina , el sauce, el chopo, ele., anles mismo liempo: los inseclos, los gusanos de diversa5 especies 
q lie abran sus delieados botones, nolaremos al rededor de esLos i los all imales acucHicos , habian de ser necesariamenle los pri
organos una poreion de huevos procsimos a abrir, fijados en meros, porque babian de servir de alimenlo a las aves que vi
clleno pOl' medio de una maleria glulillosa i espesa que resisl,.e niesen despues a inlerrumpir el gran silencio de la naluraleza. 
a la aceion de las Iluvias i de los vienlos. Algunas vezes los El carnivoro no podia eesisLir sin que Ie precediese la mansa 
hallamos eubierlos de una borrilla Que los pone al abrigo de oveja que corla pacifica la yerba en la pradera, para servir 
los l'igores del frio aguardando en esle eslado a que n-azcan las luego de pasto al feroz i cruel lobo que la aceeha.» 
liernas hojas que han de nulrirse. La maleria suave i jugosa La misma lei de nivelaclOn 0 equilibrio entre la mulliplica
de eslas hojas se presla comodamenla a las fuerzas dijesLivas de cion de las especies i los medios de subsislencia que se nota en 
estos insedosj de manel'a que a medida que el animalilo va en- las plantas i los animales, se ve en el hOllJbre. Si algunas 
lrando en edad i despliega mayor accion para devorar la ho- partes del globo se hallan complelamente yermas, como los 
ja, esta se pona mas tibrosa, mas dura i nulriliva. desierlos de la Arabia j 0 helados, como los Polos, eslo es, in-

c( Observamos mas lodavia. Como lodos los inseclos no se aJi- capazes de producir suslenlo para el bombre, cualesquiera es
menlan de una misma planla, lampoco nacen Lodos en una fuerzos que baga para producirlo, alii no aparece el rei i senor 
mismll epoca. EI nacimiento de cada especie depende del desar- de la creacion. AI conLrario, aquellos paises a los cuales Dios 
rollo de las hojas especiales que debcn nutrirlos j siendo mui ha conccdido un elima benigno i deJicioso, lin suelo apacible 
probable que el mismo grado de calor que ha podido ha.cer que i feraz, abundan naLuralmcnLe de crialuras humanas j porque 
nazcan los insectos, baya sido sulicienle para desplegar las ho- siendo eJ alimenlo cuanlioso i facil de proporcionarse, los au- _ 
jas. Esle encadenal11ienlo prodijioso que se ve enlre los seres menlados medios de subsislencia se nivelan 0 equilibran luego 
vejelales i animales se estiende a las dilaladas especies de eslos con la aumenlada necesidad de comer, en virLud de la propor
ultimos, nolandose una concordancia suhlime enlre los varios cional mulliplicacion de la cspecie humana. 
eslabones que forman esla cadena vivienle j los animales mas Cuando el hombre pOl' su pcrfeclibilidad , obli~a al sllelo que 
pequenos, los inseclos, sirven de ali menlo a los j6venes paja- produza mayor canlidad de alimenlo del que nalural i espon
rillos, i esLos, a su vez, son el pasto de animales mas robuslos taneamente daria de suyo, I cuan pronlo vemos aumenLafse el 
i alrevidos . hambre al nirel de los nuevos recursos creados para salisfa-

.ccLa lierna avecilla cuyo Irino alegrc i sonoro solo puede com- facerla, con un au menlo proporcional de poblacion I Si, al 
pararse con la felicidad de que goza, forma su nido enlre las contrario, una ocurr~cia 0 calastrofe cualquiera disminuye 
ramas del sauce 0 del alamo j 10 visle ton la suave borrilla que los medios de salisfacer el hambre, 0 el deseo de ,~omer, I cuan 
Ie han proporcionad_o sus numerosos 'botones, i Lodos eslos lra- rapidamenle la muerle disminuye la poblacion i se eslablece 
bajos preliminares se hall an combinados de lal manera, que ese nivel 0 equilibrio, que es una lei de harmonia universal, 
al momenta de saJir del huevo el pajarillo encuenlra a su al- elerna e inevitable. 
rededor una abllndante canlidad de inseclos, de gllsanos ide Si consideramos al hombre en sus varios grados de civiliza
mariposas que sirven para su alimenlo: esla abundancia de cion i adelanto, Lam bien vemos que sus progresivas necesidades 
pequeiios ani males que el sol de la primavera ba desarrollado, se hallan en harmonia con sus progresivos medios de subsisten
i que se alimenlan de las hojas, acabaria mui pronlo con la cia. AI descubrirse los inmenso3 desiertos de 13 America, se 
vejelacion si los pajaros no 10 desLruyesen con su pico devora- hallaron h.abilados por unas cuanlas lribus salvajes; al paso 
dor. Tan grandiosa es esla combinacion i Ian providencial el que a medlda que en las naciones cuJtas se han ido mulliplican
orden de la naluraleza, que el pajaro no deja senUr sus amores do los r~cursos para oblener 0 producir medic,s de subsislencia, 
sino en el -liempo de la primavera, porque prev6 qne en psla la esp~cle humana ba aumenlado en la misma proporcion. Cuen. 
esLacion solamentc-haJlani preparado el alimenlo que conviene tan hOi los Eslados-Unidos viente millones de habilanles, espar
ala edad i a las fuerzas de sus liernos hijos. I'amaclos en en un pais, que con los recursos que aclualmenle 

ccEslendiendo mas alia t!stas consideraciones, i haciendo apli- posee la humanidad , puede sos\ener doscientos millones, al pa
caeion de.elJas a los grandes ani males , hillJaremos que el liem- ~o ~ue Ires siglos hace eslaba en manos .de unas pocas razas de 
po de su celo, de su fecundidad , de su pl'enez i de su pa~'lo esla IIH_IIos, las cuales reunidas , apenas conlaban cualro millones 
dispueslo con lal harmonia i enlace, qlle los hijos podrtln pres- de individuos. ~ Que significa lodo eslo? Que la nivelacion 
cindir de la lecbe de sus madres en el momenta que las lIuvias de los medios de sllbsistencia, con la mulliplicacion de las 
suaves i el calor de la primayera despliegllen en los prados la especies., es una .Iei de harmon.ia IlIliversal, la cual en los veje
vejelacion mas robusta i los cubran de yer ba. 0 suceJe de t~l.es, DIOS la detiende por medlO de una perfecla adaplacion al 
esta manera con los ani males carnlvoros: eslos, aunque han SlllO donde aparecen j en los brulos por medio de esta mis
de alimenlarse con la sangre de sus semejantes, nacen indi~- rna perfecta adaptacion, de inslinlos inerrables 0 de regulado
tintamenle en todas las epocas del ano, porque en lodos los res de que n~ pu~den sustraerse j i en el hombre, pOl' medio de 
liempos hallan viclimas que ofrecer a su ill~inlo deslructor. la RAZON , Ilumlnada por la Relijion que Ie ha sido revelada. 

cc En cada primavera observamos esa nue,a "paricion de los Si el hombre, pues ,.no defiende esa lei, por rfi!.'dio de su RA
seres principiando los vejelales para seguir despnes los ani- ZON ausiliada por la relijion, i no limilamos segun la lei elerna 
males por el orden sucesiro de su rrproduccion . Esla diferenle d~ harmonia universal, la perfeclible i progresiva multiplica
creacion de cada ano • i In manera como se verifica ,conduce cIOn de nupslra especie a los perfectiblcs i progr('si\'os medios 
a creer que ecsislieron las plantas mucho Uempo (1) antes que de sustenlarla, la limilaran las guerras, laE peslilencias las 

bambres, las conmociones sociales i mil otros horroro~os' ma
les que son los .casligos con que Dios defiende nuestro protecho, 

.!1)_ ~SlO no debe enl~ndcrse del aclo de la creacion de los seis pri- los cualcs comloozan ya en nuestra epoea a alcanzarnos por 
n., ro~ dlas del muodo, 5100 despucs,cn 10 sucesivo. (Nola del Redactor). el esceso i sobreabundallcia de crialuras humanas que nC~lra-
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ranelo la razon como [Juramenle inleleclual. Los moraJislas te6-

logos incluyen en la palabra razon, como ya ba visto eJ lector, 
los aclos j facultades relijioso-morales del alma: es dCcJr, dan a 

su signific3do mayor t'slension que los fren6logos. Parliendo 
del principio el Sr. Ba lmes que el significado dado por el a Ja 
voz razon era el que los fren610gos Ie daban lamh:en, i sin de
tenerse en el anal isis frenol6jico de las polencias mentales, dijo: 

lizan j desvirluan las ventajas i bcndiciones de los paises mas 

cullos i bellos de la lit'rra, cllya materia sera ohjelo de algu
nos numeros sucesivos. 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJiA EN SUS POLEMICAS. - POLE~IICA CON EL 

SR. BALMES SOBRE LA RAZON, J CU,IFICACION DE LAS FACUL

TADES MENTALES. 

Establece el senDr Cubi, (SDciedad ,tom. I. pilj. <i02-~03 ) una dife
rencia mui nDtable entre las facultades !lninales i las relijiDso-mora
les, la cual consiste en que aquellas nD desean sino una satfsfacciDn 
Jluramente egDista, indiYidual i mDmentimca, i estas desean una sa
tisfaccion que tambien se refiere al bien ajeno, 0 al tiempo futuro, 0 

a ambos. 
EI publico en jeneral no sabe los tramiles por los cuales tie- Si no nDS enganamDs, esla misma distincion estil indicando que tan 

ne que pasar un nuevo descubrimiento, por trascenclenlal que prDnto como obran estas focultadcs I'll ID que tienen de instintD se II'S 
sea su imporlancia, antes dt" admitirse entre el numero de las agregan algunos actos de la razon ide la voluntad. En efecto, si asi no 
verdades 0 ciencias uliles. Yo no me opongo ni puedo oponer- fuese, I, como seria dable concebir que tuviesen pDr blancD el bien ajenD 

Del tiempD futurD de tal suerle que entrasen ya en algun mDdD en el 
me a eslos lramiles, como 10 he indicado mas de una vez en 6rden de la relijion i la mDral? Tanta yerdad es ID que acabamDs de de-
este Semaoario; ( 1) porque cOIlsLiluyen elunico cri~ol pOl' el cir que si la dDctrina del senDr Cubi nD se mDdificase CDn esle correc
cual se depura la Yel'dad de la menlira i la ciencia del ~harla- tim .. se seguiria de ella que tam bien IDS brntDs tienen inslintDs reli
tanismo. I Ian profundamenle persuadido esloi ~'O de la ecsac- jiDsD-mDrales. La ralDn de esta consecuencia estil en que tam bien los 
tilud de esle prindpio" que en el Pr610go de la Polemica que brutDs estfm dDtadDs de ciertDs instintD5; que miran al bien ajenD i al 

~ tiempD futurD; pDr ID que si estas circunstancias bastasen para cDnsti-
soslu\"e ante el Tribunal Eciesiaslico de Santiago, me he espre· tuir el caracter relijiDsD-mDral, tambien ID disfrntarian algun Ds instin-
sado en est os lerminos : tDS de IDS brutDs. Entre IDS animales la madre que dil leche 0 lie CDmer 

EI hDmbre que de buena fe abraza una causa filDs6fica CDn la intima a sus pequenitDs nD busca el bien prDpio sinD el ajenD; asi CDmD el ave 
cDnvicciDn de que nD sDID apDya sus creeneias relijiDsas, sinD que en-I que fDrma su nidD nD mira al tiempD presente sinD al futurD (i ) . 

vuelve un gran principiD de utilidad jeneral, debe bendecir IDS embates Presciodiendo yo de la acepcion con que se usaba la voz ra
i cDntratiempDs que Ie ensena~. i Ie obl.igan a pr,esentarla i esplicarl.a a zan enlre los moralistas te6logos, i de~eoso de que mi oposi/or se 
tOdDS, ~Dn la "erd~d, belleza I harm6meas rela~lOnes~ que en su ammo biciese caroo de la funcion u oficio especial de cada una de las 
la CDnClbe. SDID aSl puede cDmprDbarse su reahdad, 1 estender CDn las f Ide I f I'·· • ·d d 
menDS acciDnes i reacciDnes pDsib:es su benefico influjD a tDda clase de acu la es menla es, reno oJlcamente COOSI era as, respondi : 
persDnas, sin esceptuar, CDmD nD deben esceptuarse, las mas timi<las Si el senDr Balmes hubiese cDnDcidD la funciDn u DficiD privatiYD de 
i escrupulDsas en materias que se rDlen CDn la relijiDn. cada una de las faeultades mentales del hDmbre, i la diferencia que bai 

No por eslo sin embargo deja de ser cierlo que comparativa- entre elias i las leyes que presiden en IDS instintDs de IDS animales ,ja
'mente son pocas las personas que saben las dificultades con que mils se hubiera espresadD comD 10 ba hechD en el pasaje que acaba de 

leerse. Jamas babria puesto IDS supremamente perfeclDs instintDs de 
debe lucharse para eulronizar una verdad por uli! e importante IDS brutDs en parangDn GD n las irnperfectas perl' perfectibles facultades 
que sea. Solo para propagar la Frenolojia en Espana, del modo mentales del hDmbre para deducir cDnsecuencias que sDID pDdian ima
que' la enliendeo las personas mas aulorizadas en ta materia, jinarse en virtud de la cDnfusiDn de ideas CDn que escribia, i nD pDdia 
se me han presenlado obslciculos sin cuenlo que con el favor di~ menDS de escribir, sin el ausiliD que en semejantes caSDS nDS presta la 

FrenDIDjia. i, CDmD habria sidD pDsib!e, CDn la ayuda de esa ciencia, ba-
vino basI a ahora he vencido. bernDS dichD que el tener pDr blancD IDS inslintDS relijiDso-mDrales el 

No es mi animo indicar esas dificullades, ni dirijir a elias la bien ajenD i el tiempD futurD , i al entrar en ellDs en el 6rden de la reli
. atencion de mis leclores, para hacer un yano alarde de 10 que iD n i de la mDral , se les agregaban algunDs aCiDS de la raZDn ide la VD

no ha sido sino un deber mio, contrajdo desde el momento en untad? Jamils, nunca. 
Ni la ralDn ni la vDluntad, nada, absDlutamente Ilada tienen qne ba

que me- he presenlado COOl&) propagallor de una ciencia en la eer, cn su funciDn privativa e individual, ni CDn la mDral, ni CDn la re-
cual creia q lie habia, i lodos los dias me afirmo mas i mas en IijiDn. De manera que una criatura pDdria ser tDdD raZDn i tDdD YDlun
la criencia de que hai, envuelto en ella un gran -principio de tad, CDmD se ve en algunDs famDsDs ladrones, sin tener el menDr aso 
adelanto i mejoramiento individual i social. Si jama<; menciono, mD, ni el mas remDtD sentimientD, de mDral ni relijiDn. 

I . . d· La raZDn , sDID :rac iDcina, sDID cDntempla , cDDrdina, c1asifica los be-
pues, direcla 0 indirectcamente a OpoSlclOn, que, e varIOS mo- CbDS D datDs que les suministrao IDS afectos i las facultades perceptiYas, 
dos i pOl' diferenles moliYos, se ha hecho a las doctrioas freno- i deduce de ellDs, CDn tranquilidad, calma i sDsicgo, cDnsecuencias, D 
16jicas i magnelicas que he propagado pOl' Espana, es con el ID que es 10 mismo , prDnDstica resultadDS. EstD es su atribuciDn; estD 
objeto de di I ucidar mas i mas esas doctrinas, a fin de que res- su dDmlniD. La raton nD agUijDnea, nD impulsa, nD arraslra a una ac-, 
plandezca con mayor brillo su ulilidad i queden (lsi n1ejor ser. CiDD, ella sDIDJlustra IDS instintDsi i la 'Dluntad, que es el mismD In-

telectD ( 2 ), quierc que Dbren segun IDS rc::.ulladDs que ante ellDs pDne 
vidas mi Relijion i mi Patria. de maDifiestD la ralDn. 
- A penas comcnze en 18"-3 a propagar formalmente pOl' Es- Para qlle la raZDn eDnciba ideas de ID futurD i del bien ajenD, ID mis-

pana la Frenolojia cuando la impugn6 el Sr. Balmes en . un pe- mo que el amor lie hijDS D deseD de adquirir, es tan indispensable que 
ri6dico que a la sazon publicaba qnincenalmente inLilulado La Dtras facultades, que nD sean la raZDn ni la tiDluntad, les haran dadD 

ecsistencia, CDmD para concebir ideas del mundD esler nD es precisD que 
Sociedad. . de antemanD ecsisliesen IDS DbjetDs que las cDnslituyen . Tan h~jDS estan 

En Frenolojia , segun ha vislo el leclor, por las esplicacio- pues IDS aCiDS de la raIDn i de la vDluntad de cDmnnicar a los afeclDs 
Des heehas en el numero anterior, la voz razon, no se lisa sino relijiDsD-mDrales, el deseD del bien ajenD ni del tiempD futurD, comD 
para espresar 10 que su etimolojla indica; esto es , el acto inle- qniere 1'1 senor Balmes, que si DiDS nD nDS bubiese aCDrdadD aquellDs 

leclual de raciocinar, de discurrir; de reflejar 10 que en ella ir-

radian las otras facuHades del alma. De aqul es que en esa cien
cia se dividen las potencias mentales: en inteJectuaJes ; an.ima

les 0 inferiores ; i reliji050-morales 0 superiores; ( 2 ) conside-

(1) Veanse los numerDs 3 i 7 pajs.1S i 51 de la ADtDrcha. 
(2) Vease el D.· 8 paj. 59-61 de la ADtorcha. 

(1 ) Vease en el numerD anteriDr de LA A!STORCHA, articulD la Ra
zon, esta DbjeciDn respDndida. 

(2 ) CuandD la Frenolojia dice que la yolnntad el el mismo I~TElECTD' 
debe entenderse no la 1:o/zmtad que quiere ciegamentc wn indomoble te
son i enerjia, sinD oquella tioluntad qu.e quiere ron Ionia mayor fUe1"za 

I cuanto mas profundas sean nuestras eDm:ieeiDneS inleleetuales de que va-

mOJ aeertados. -



92 BARCELONA, SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 1848· 
aferlos, la razon del hombre no podria concebir ni bien ajello, ui bi~n 
hecbo al ti empo futuro. Esle es un prlncipio fundado en becbos 1I 0SI-
til'OS, que jamas se ban desmentido ni pueden desmen~irse. 

EI bombre que Hene una frente ancba, alta i espaclOsa, en cuya re
jion zefillica reside el Inleleclo, tiene mucba razon i mucba lolun.ta~: 
pero si al mismo tiempo la lIarte superior de la cabeza es e~ el deprlml
da carece de deseos que la aauijoneen a enjugar las lagnmas del des
"alido (Benevolencia ) , a dar a ~ada uno 10 que Ie co~re5ponde (Concien-
ciosidad ), a venerar los preceptos divinos ( VelieraclO~ ) . . 

lsi asi no fuese, /,como seria dable esplicar la eCSlslenCla de tanlos 
hombres inmorales, con una razon tan robusta i una I"oluntad tan ener
jica, como infectan la sociedad? /,Como podriamos darnos .razon de la 
mente de aqnel\as personas que siempre hablan de nrtud 1 de moral, 
las cuales, por no sentirse aguijoneados por los sentimientos superio
res, no cometen sino aclos de vicio e inmoralidad? /, I por que los pue
blos no pueden gobernarse solo par la razon i la voluntad? /, Por qne la 
Republica Francesa ni sesenta dias siquiera (Judo durar con el absoluto 
impqio de la razon, con cuya regia quiere medir el senor Balmes la m~
ralidad de todos los actos menUlles? porque bai en el hombre sentl
mientos mas eleyados, mas sublimes, que las concepciones de la razon. 
Porque bai afectos relijioso-morales, cuya privatil'a funcion es cIa mar 
IJor practicas relijiosas i moroles, i que solo se satisfacen con elias, i no 
COD la introduccion de nsos Di costumbres fundados unicameDte en la 
fria utilidad que quiere la razoll. 

Los impulsos que cODduzcan al bombre a obrar para el bien ajeno i el 
tiempo futuro, SOD funcioDes, que, par su ecsistencia indil'idual , nada 
tieDlln que hacer con los aetas de la razon Di de la voluDtad. La Bene
valencia, plJr ejemplo, facultad moral, a relijiosa moral, considerada 
en sn pril'ativo usc 0 Datnraleza, i COD entera i absoluta abstraccion de 
todo acto de razon i voluntad, es una ciella propension a aumentar los 
gozes, i a disminuir las miserias de las criaturas sensitivas; i todas las 
encrucijadas, rodeos i arguzias metafisicas, no pueden influir, para que 
suceda de otro modo, p"esta que asi Dios In ha displlesta. EI desear 
aumentar los gazes 0 dismiouir las miserias de nuestros semejantes, 
abstractamente considerado, es un deseo bueDo , un deseo moral, es, 
I eternamente sera, digase 10 que se quiera, un deseo que se reliere al 
bien ajeno i al tiempo futuro. Lo mismo puede deeirse respecto a la 
Cllncienciasidad, que es un ciego deseo de dar a cada uno 10 que se me· 
rece, de bacer justicia a todos i en todos tiempos. La mismo respecto 
la Esperanza, en cuanto se refiere al tiempo futuro; i 10 mismo respecto 
a la 1Jlaravillosidad, cuyas facultades constituyen, propiamente bablan
do , las relijioso-morales. Sin estos ciegos instintos, eJ hombre no seria, 
ni podria ser , por mas razon i voluntad que tUl'iera , una criatura reli
jiosa ni moral; como, sin los instintos de la Acometividad, Destructi
dad i Aprecio-de-si-mismo ,aun cuando poseyese toda la razon i 1'0-
luntad del universo, no podria ser una ~riatura I'aliente ni destruc
tora. 

Los a.nimales, a escepcion de la Benel'olencia, carecen ahsolnta
mente de sentimientos reJijioso-morales i de razon ; pero todos sus ac· 
tos SOD conformes a 10 que pide la mas estricta moral i la mas sublime 
razon, porque estan dirijidos por la omllipotenle mano de.! CriadQr. 
/, Pod ria la mas elevada razon , i la mas perfecta moral , dirijir mejor a la 
Filojenitura en el bombre, que sin estas ayudas ya 10 esta de suyu en 
los brutos? /,Cria acaso a sn hijo mejor la madre mas tierna e i1ustrada 
que la oveja? i, Pudra el arquitecto mas instruido de la tierra erijir un 
palacio que satisfaga las necesidades bumanas, mejor de 10 que satisface 
Jas suyas el que. para 51 se conslruye eJ aye? ~ Pueden toda la razon i la 
moral equilibrar el numero de los I-i\'ientos co n los medios de subsis
tencia, mejor de 10 que los equilibran el leon , el tIgre i otras lieras, 
por medio de sus destructoras i yorazes propensiones? /,1 por que? por
que Dios ha creado la funcion de los instintos de los animales perfecUl 
en sf misma ,sin necesidad de uo regulador que la sujete, ni de un di
rector que la ajuste natnralmente a un fin especial i determinado. 

Esla Polemica i oLras que ire inserlando soslenidas ron el Sr. 
Balmes, con el Tribunal EclesiasLico de Sanliago, con eminen
les profesores de Medicina i olras personas dp. bien meree-ida re
pular.ion ell la Republica de las lelras , prueban la necesidad, 
que lanLas veces he encarecido en esle periodico , de que se de
finan siempre las vozes absLracLas anlt:'s de enlrar en discusion 
sabre 10 ql:le pOl' elias enliellden 10$ conLrincanles, i que el 
terreno que lIa ganado en Espaiia la Frenolojla ha sido noble 
i dificilmenle ganado; pero ganado para no perderse jamas. 

BELLO SECSO. 
FUNESTOS EFECTOS DEL CORSE.-Nttm.· I. 

Campeon del bello-secso, he procurado i procurare defender 
cuanlo purda conlribuil' a Sll mayor i mas rapido desarrollo 
fisico, moral e intelectual, i aLacar cuanto sc oponga 0 pueda 
oponerse a su bien, a su dicha, 0 a la elevacion de su carac
IeI'. Hoi me loca la desagradable larea de atacar. 

EI abuso tan jeneral i alarman Ie q uc se hace del corse, me
rece !a seria aLt:'ncion de los padres de familia i de cuantas per
sonas lienen a su cargo la edllcacion del bello-se\?so. La coslum
bre que lienen los Chinos de comprimir los pies i los tobillos 
de las senoras) basla el eslremo de impedirles el andar, es 
nada, en comparacion de los funestos efectos que entre las na
ciones cultas produce el abuso del corse. Las seiioras paganas 
no alacan sino los pueslos avanzados de la vida, al paso que 
las crislianas asallan su alcazar. Con disminuir las dimensio
nes de dos de las mayores cavidadf's del organismo humano, 
los corses obslrllven el desarrollo i atacan las funciones de los 
Organos que co~tienen; organos, cnya daiiada 0 menoscabada 
condicion, perjudica lodas las parLes del cuerpo. 

Por 10 comun se ignora que cuanlo mas se apura una seiio
rita por ajuslarse i apretal'se el corse, tanto mas daiia i lasli
IDa no solo su eslomago , su higado , i todas las demas visceras 
que forman i conducen el fluilo: sino tam bien el corazon, los 
pulmones i la~ grandes venas i arterias. Por medio del corse 
lodos eslos 6rganos queian comprimidos en su estrucLura i de
sarregbdos en sus funciones ; si ya no se reducen conside
rablemenle en lamano, se remueven de su verdadero asien-
10, 0 se les alLera su forma i configu racion. Si esto se me nie
ga. yo invoco el lesLimonio de los facultalivos entre quiene;; no 
se halla uno solo, que no lenga diariamente que recetar anle 
todo, por graves enfermedades provinienles de !a causa indi
cada, quitese el corse. I aun ruando me fallase este tesLimonio, 
ahi eslan mil demostraciones analomicas que patenlizan , pro
claman i pregonan el hecho. 

Pero como ni la invocacion de los medicos, ni la descripcion 
de las demoslraciones analomicas TJastarian para convencer al 
bello-secso que el corse es nada menos que un suicidio no mlli 
lenlo, Vrocurare demostTarselo en lerminos que no puedan 
menos de comprendrrlo. 

Para qne las adulLas oillengan 10 que se IInma un esbelLo 
talle, una hermosa figura, un cuerpo gracioso, 10 cual significa 
ciulura, born bros i caderas fuera de loda proporcion enlre Sl , 
icon el reslo del organismo, se les aplica el corse 0 la cotilla 
cuando mui ninas, cuando todo ('I sistema es mui tierno, i los 
huesos comparaLivamenle se hallan blandos i Oecsibles. De abi 
viene que cuando se apriela 0 cierra demasiado ese corse , que 
por 10 comun es un instrumenlo de torLura, las coslillas, es
pecialmenle las falsas, aslernales 0 inferiores, se empujan hacia 
adenlro en Lales terminos que sus esLremidades casi se tocan 
si ya no se cruzan; al paso que en Sll posicion natural eslin 
mui separadas. Hasta las coslillas eslernales 0 superiores se ha
lIan a vezes Ian oprimidas, que se aplaslan en sus arcos la
lerales, I\evandose el esternon 0 hueso que consliluye la parte 
anterior del pecho. De este modo se allera i desligura lodo el 
trollco del cuerpo en lugar de mejorarlo i darle gracia como se 
supone. 

Estrechada 0 comprimida por este medio en direccion hori
zontalla cavidad abdominal 0 vienlre, sus I'lsceras se empujan 
o impelen eslraordinariamenle haria arriba contra el diafrag-
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presion i constreiiimienlo de los organos. Poco imporla que du
rante la jest-acion 0 preiiez, ahandonen 0 aflojen considera
blemenle el corse las senoras; si el mal ya e5lii hecho i no pue
de remediarse. La disminlJcion de la cavidad abdominal ya 5e 
ha producido, j se ha hecho permanente, por medio de Ja 
presion de las coslillas hac.ia dentro, en cuya forzada posicion 
se han osificado i por consiguiente quedado. Tan convencidos 
estaban los Espal'tanos de 10 imporlanle que era el complelo 
de~a,rrollo de la cavidad ahdominal de las mujeres, que pres
c~'b,an, por una lei del eslado, la c1ase de veslido que de
blan usar hall an dose en eslado de jeslacioD; i la cualidad pri
mO,rd!al que ecsijran en el ves!ido prescrilo , era que estuviese 
floJo I suelto a la que se 10 ponia. I lodo el mundo sabe que 
los Esparlanos sohrepujaban a los olros habitanles de Grecia, 
no solo en lamano, fuerza i vigor, sino lam bien en hermo
sur~ i simelrica porporcion de lodas las parIes del cuerpo. No es 
declr esto, que esla superioridad dependiese esclusivameDle 
del veslido flojo que usaban las mujeres en eslado de preiiez; 
pero si pup-de asegurarse qne era una conca usa. Es opinion de 
los analornisLas i fisiologos mas afamados que sohre esLe asun!o 
h~ consullado, qu~ los hijos de ninguna madre que baya te
Oldo la coslumbre desde mui joven de lIevar el corse aprela
do, dara a luz hombres que hagan mucho ruido en el mundo. 
Lo cierlo es, que las madres de Alejandro Magno, de Anibal, 
de Cesar ni de Napoleon, jamas desfiguraron su cuerpo por 
medio 'del corse. Pero vo no he acabado de enumerar todavia 
los terribles efeclos de ~sa coslumbre suicidica cODtra la cuaI 
es imp05ible hablar con demasiada enerjia: olros hai, a mas 
Je los que be mencionado, de igual 0 mayor funesla lrascen
dencia, que presenlare a mis lectores en el procsimo numero, 
todo con el objelo de servir al bello secso, a esa preciosa mi
tad del jenero bumano, que en esle particular descoDoce com
plelamenle su inleres i el de su posleridad. 

ma 0 labique. Forzada a subir esta membrana de un modo tan 
fuera de 10 natural, cornprime a su vez los pulmones, el co
razon, i las grandes venas i arlerias, trayendolas mas 0 menos 
en conlaclo con el conduclo loracico, obslruyendo asi en cierto 
modo el movimienlo del quilo. En esle estado de cosas, Ian 
forzado i antinalural, todas las funciones de esas visceras, lan 
fundamenlalmenle necesarias, no solo para el bien eslar del 
organismo, sino para la conlinuacion de su ecsislencia , se de
sarreglan por medio de la com presion. 

Daiiado por esle desarreglo lodo el aparato dijestiYo , signen 
luego las afecciones dispeplicas 0 de indijeslion, que se agravan 
por el hecho de no poderse formar en cl sistema una canlidad 
suficienle de quilo i hilis saludables; deleriorandose de esla 
manera la sangre icon la sangre todo el organismo. A eslo 
debe anadirse que debililandose los organ 05 comprimidos, es
tan ellos mism.os sujetos a olras mil enfermedades por la ac
cion de la men or causa morbHica. 

Debilitados i desarreglados los pulmones, no solo es defec
tuosa la respiracion , i la sangre imperfeclamente ocsijenada i 
viLalizada, sino que los mismos pulmones junlo con el eslo
mago, higado i otros organos adyacenles, se hallan en un es
tado de progresiva i aumenlable propension a sufrir i padecer. 
En vista de esto, ~ sera estralio que veamos tantos casos entre las 
jovenes de homoplhisis, consuncion pulrriooar e hidrope~ia en 
el pecho? Pocos dias hace vi un casu tan laslimoso producido 
por el abuso del corse, que me estremecio i orijino en mi el 
deseo, que cumplo ahora, de dirijir la alencion de mis lec
tores a este asunlo de tan trascendenlal imporlancia para el 
bello-sec'so. En Nueva-York, vi hace algunos alios, olro casu 
de una senorita conocida con el nomhre de la pequeiia cintura. 
Tan grato sonaba a sus oidos este nompre que para mejor me
recerlo se fue aprelando el corse hasta el eslremo de que su 
cuerpo mas bien parecia el de una avispa que el de una figura 
humana. Caro pago sin embargo su vanidad. Volviose jibosa 
de bombros, apoderose de ella una lenta consuncion pulmo
nar, en cuya concticion lomo estado. Agravose inmedialamen-
1e despues su enfermedad, i murio a los dos anos de casada, 
dejando un nino que heredo la conslilucion, deteriorada por 
el corse, de la madre. 

Lo que acaba de observarse I'especlo a los pulmones ! aparalo 
dijestivo succde al corazon. La debilidad i compr~sion que en el 
produce la causa ya esprcsada, Ie orijinan palpilaciones, bi
dropesla, inflamacion 0 alguna olra enfermedad, acaio algun 
aneurisma, que 10 inhabilitan para producir una vigorosa 
circulacion de la sangre. Asi es como todo el sistema sufre i 
5e resienle, sin esceptuar los nervios ni el celebro, pueslo que 
para su completa salud dependeD, como los,demas organo:;, de 
la sangre arterial. Has1a los nervios de los organos que estan 
naluralmenle sujel~s a presion, se dalian arlificialmenle por 
el corse. Desde la inlroduccion de esta tortura, como articulo 
de veslido , se ven con rnuchisima mas frccuencia que anles 
las enfermedades del coraZOI:l en el bello secso. Numerosos ca
sos que patenlizan esle hecho podrian facilmcnle cilarse. Igual 
observacion pod ria hacerse respeclo a los esquirros i afec
ciones cancerosas en el pecho en mnjcres de edad algo avan
zada. Estas enfermedades reinan mucho mas ahora, que anles 
de usarsc el JesLructivo corse 0 la barbara colilla. 

Es1e asunlo es de mayor importancia de 10 que parece; por
que amenaza una deterioracion en muchos individuos de la 
especie bumana. La diminucion de la cavidad abdominal, irn
pide et complelO desarrollo del utero. EsLa falta de desenvol
vimiento forzosamente dislllinuye, en un grado correspon
dienle, el tamano; vigor del feto 0 embrion , infundiendo en 
el los elementos de una futura enfermedad. La parLuricion 
premalur~, mucbas vezes reconoce por causa la artificial eom-

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

EL GRAN SECRETO DE LA Ei\SE~Ai\ZA. La repelicion 
es el gran secrelo de la enseiianza; cuanto mas se repile una 
cosa, mas facilmenle se reliene; las repeliciones enjendran 
los habilos ,.i los habilos usurpan frecuenlemrnle el imperio 
de la naLuraleza. 

LO QUE POR sf SOLO APRENDE EL HmlBRE ANTES 
DE LOS DIEZ A~OS. Mas adquisiciones hace el hombre por 
si solo desde que nace hasta la edad de nueve 0 diez anos, que 
lodo el reslo de su vida. EI adivina las ideas, aplica las pala
bras, busca las acepciones, dislingue los colores i las formas, 
mide el liempo i las dislancias, calcula las fuerzas i .las re
sislencias, i hace innumerables adquisiciones intelectuales, 
sin haber abierlo un diccionario, ni -consultado a un pre
ceplor. 

LA MEJOR EDUCACION. La mejor educacion sera, l:i que 
deje mas impresiones agradables; i el mejor metodo de ense
lianza, el mas espedito; es decir , el que procure el mayor i 
mas sOlido capital de conocimientos posilivos en el menor es
pacio de liempo. 

MARA VILLOSOS EFECTOS DEL CULTIVO. No hay plaola 
silvestre, que un cultivo esmerado no hermosee, ni animal 
rogoso, que un ali menlo benigno no cal me, ni hombre feroz 
que la medicina i nn rejimen vejelal no corrijan. 
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. infiere de algunas relaciones de viajes, que siendo de algnnas 

OBRAS PUBLICAS. 
CA~HNOS EN JENERAL. - Los caminos ma's anliguos de 

que babla la bisloria de nueslra lradicion, son I~s que la 
faslnosa Semiramis hizo praclicar en toda la eslenSlon de su 
imperio eon el caracler de grandeza que dislingue los monu
men Los de aqllella epoca, pero cuya ulilidad real esLaha mui 
lejos de corresponder a la sunluosa apariencia con que se babian 
hecho aquellos grandes lrabajos de comunicacion por lierra: 
porqlle en aquellos liempos de civilizacion primiliva, era mill 
red'ucido el movimienlo de los inlereses .morales i materiales de 
los pueblos, i porque el gran comercio que hizo famosas a Tiro 
i a CarLago se hacia pOl' el cabolaje en el Mediterraneo, que en
lonces era la via comercial del mundo enlero. 

Los griegos, a pesar del senlimienlo de nacionalidad q~~ les 
asociaba en momenlos de un inminellle peligro, nunca se umeron 
para e~tablecer las comunicaciones, que lanlo importaball .a las 
necesidades de su comercio inlerior , a causa del anlagomsmo 
i rivalidades locales, que aislaba por decirlo asl, la mulLilud 
de pequenos eslados esparcidos en el suelo de la Grecia. Asi cs 
que sin ser enleramenle descollocido de esla soeiedad esle ele
menlo de riqueza publica, no Ilego a figurar enlre las primeras 
alencioncs de una Republica, que lan sabias leyes por olra 
parle habia diclado nl mundo. 

Es verdad que los Romanos surcaron su y.aslo imperio de 
magnificas calzadas, pero esl05 sunluosos caminos, cuyos res
tos imponenles aun se admiran, mas bien que comerciales fue
ron mililares como el espirilu que animaba a las lejioncs que 
iograron conquislar el mundo. Por eslo entre ell os los caminos 
no pueden considerarse como el inslrumeRlo mas ulil a la 
prosperidad de la agricullura i del comen:io, i a la perfecti-
bilidad inleleclual i inoral del hombre, que es la grandp. obra 
donde inc.esanlemenle i a pasos ajiganlados camiua la civiliza
cion moderna. 

leguas, se consideraban como una de las mas arduas empresas. 
No se crea que eslo solo sucedia en Espana i olras uaciones mas 
alrasadas en esle ramo. En Francia sucedia )0 mismo. Madama 
Sevigne reliere en sus carlas que un viaje de Paris a Marsella, 
que hoi se hace por el camino ordinario en 58 horas, ecsijia en
lonces, en 1762, un mes complelo. 

No mejoro considerahlemenle en el siglo pasaclo 1'1 deplorable 
siluacion de los caminos, especialmenle en los eslados que su
frian la opresion del rcjimen feudal. Sin embargo que la Ingla
lerra, la Francia i algunos olros paises privilejiados conlaban 
con algunas IIneas mas' 0 men os eslensas de camino, en un es
lado perfeclo de viabilidad. 

La revolucion de Francia sin duda alguna ejerci6 una grande 
innuencia en la perfeccion malerial con que en poeos aoos se 
vio cruzada de caminos i canales la mayor parle de la Europa 
occidenlal; lal fue el poderoso impulso de las ideas progresivas 
con que se inauguro el siglo XIX. Esle vivo impulso dado a los 
lrabajos eminenlemenle uliles, es uno de los hechos gloriosos 
qne mas honor hacen a nueslro siglo. Para lIevarle a la mayor 
perfeccion .posihle se ban unido inslinlivamenle lodos los es
fuerzos i lodas las inlelijencias, i a juzgar por el vuelo que ha 
lomado el pens3mienlo, i por el nipido progreso que en pocos 
aoos se ha hecho en las vias de comullicacion, debemos conce
bir las mas balagUeoas esperanzas de que no esla lejos el dia 
que se consiga el complemenlo de la suma perfeccion que es 
posible adquirir en el si lema de trasporles, i que indudable
menle sera el mejor palrimonio que podemos legar a nueslros 
descendienles. (El Despertador Montaiiis) . 

BELLAS-ARTES. 
PINTURA. -El Dertosense. 

La Plntura no solo es la imitacion de las formas fisic8S, si que tam-
La bisloria de las comunicaciones de los pueblos en la edad bien es el fiel trasunto de la naturalrza inyisible materializada CD la es-

media es la de sus obslinadas conliendas. Tan cierlo es que du- presioD del rostro, las actitudes i demas fen6meDos yisibles, i basta del 
ranle muchos siglos las naciones no se visilaban, sino para com- mismo pcnsamiento por medio de las alegorias. 

balirse, i no conocian olras leyes que las de la guerra, siempre EI que elel'6 al mas alto grado de espleDdor la pintura fue el famoso 
feroz e injusla. Lejos de hacerse mejora alguna en esle ramo de Apeles, «tuien separllOdose de la maDera mon6tona i poco espresiYa de 
intereses maleriales en aquellos siglos de barbarie, que forman sus aDtecesores, di6 gracia i animacion a sus figuras. Nicias fue feliz 

en la graduacioD de la luz i los colores, i supo dar reliel'e 8 sus piDtu
el primer periodo de la I'd ad media, se deslruyeron lodos los ras. Se tieDe a Eupompus por el primer piDtor sabio de la 8Dligiiedad, 
caminos ecsisLenles, hasta el punlo de ser malerialmenle im- pues crey6 que siD aritmetica i jeomelria no se podr[a piDtar bieD. ED 
practicables por el mal eslado de conservacion en que se halla- eslos defeclos de cieDcia iDcurreD los Chinos, quieDes, seguD dice el 
ban, i por los riesgos a que conlinuamenle se esponian los via- Sr. CastellaDos, ignoraron siempre la perspectil'a; asi es que piDtaD SiD 

J'eros que no enconlraban proleccion conlra el pillaje, ejercido tener idea alguDa de los plaDos, ni de la boja de los arboles aislados, Di 
del partido que puede sa carse de 105 diversos terminos, las formas \'3-

impunemenlc por los dueiios de lospasajes, arbilros de las co- riadas que toman las nubes, ni la gradacion de los objetos segun su 

municaciones. distancia, de suerte que SiD ninguDa idea piDlan una porcion de paises. 

Mucho nrcesilamos acercanos a la epnca aclual para ballar , La base principal de la pintura es el dibujo, i no puede uno ser buen 
aun en las naciones que hace liempo V'an a la cabeza de la ci"i- pilltor sin ser antes un dibujante correcto. Para cODseguir la correccion 

del dibujo, i adquirir las dotes indispensables de limpieza en la t'jecu
lizacion, camino, cuya circulacion sea mas segura i menos di- cion, acierto eD la graduacion de la luz i los colores, morbidez en las 
flcil. Los memorables aconlecimielilos que seiialaron el siglo carnes, gracia i animacion en las figuras etc. etc. es men ester que se 
XVI, imprimieron a lodas las relaciones sociales lal aclividad cstudi~n asiduamente. los tuenos model os. 

que causo una revolucion en la ecsislencia de los puehlos, guian- Las diversas escuelas de pintura a que baD dado lugar la diferente in
do a las naciolJes por el camino de las mejoras maleriales, que dole i jenio de los pueblos, son, segun el aulor antes cilado a quien 
segun Lamarline son el mas poderoso rehiculo deJas ideas ide copiamos en est a parte, las siguientes: La Romana. La mas importante 

de todas, como en las demas aries del dibujo, porque rica la 8ntigua 
los esfuerzos de la inlelijencia en el Ulundo. Roma con las obras aportadas de Grecia, ba dejado en sus restos a la 

No ob~lanle esle lIamamienlo bacia los inlereses maleriales, Roma moderna los elementos de gloria a que se ba elevado en las artes. 
que con mas 0 menos elicacja hizo se pensase en mejorar los EI estudio de 10 a~tig~o ba si~o ~o ~ue ba for~ado a sus artistas, purs 
led' de co . " .. l I' I en el hallaron la clencla del dlbuJo 1 In ecsactltud de 1a csprrsion ha<ta 

II I.OS munlcaCiOn, I por cOI~slgulen ~ os cammos, esLos el pun~o que no perjudica a la belleza, asi como los buenos prinCipios 
segulan en baslanle mal cslado a hnes del slglo XVlI, segun se del arte de imitar i manejar los panos. 
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Despues de la eseuela Romana deben contarse en Italia la Floren tina, 

cuya arrogancia, movimiento, austeridad i jigantesco dibujo, la carac
terizan: la Veneciana, que es la que mas se distingue por la vivacidad i 
verdad de su colorido, i por su perfecta distribucion del claro oscuro; 
i la Lombarda, Cundada por Corregio, segun unos, i por los Carra-
chio" segyn otros, la eual ha produeido imitadores de Rafael. 

Las demas escuelas de Europa son: la Francesa; que se, halla carec
terizada por la elegancia, la volubilidad i la moda: la Alemana, que no 
se puede lIamar escuela , atendiendo, que mas bien ofrece artistas ais
lados que escuela cuyo orijen deba a uno 0 a pooos maestros determi
nados: la Flamenca, qne se disLingue por la perfeccion en el manejo 
de los colores: ·Ia Holandesa, cuyos profesores, parece, han teDido por 
principal objeto el imitar en dibujo ; colorido a la naturaleza, SiD ocu
parse de la belJeza de las cabezas i Dobleza de las formas. La lnglesa, 
que es la escuela mas moderna de Europa, i se distingue por su sabia 
composicion, bellas formas, ideas elevadas, i verdad en la espresioD. 
I en fin la Espanola, dividida en sus tres escuelas Se1Jiliana, iUadrileiia 
i Valenciana , que ha dado obras tan sobresalientes, que pueden com
petir por todas las buenas dotes de pintura, en particular, COD las me
jores de todas las escuelas del mundo; i cuyo caracter es la majestad 
grave al par que la joviaJidad i la alegria alterDativamente , i 10 sublime 
en todos los jeneros. 

EI pintor debe ademas estar versado en la mitolojia, historia, trajes, 
costumbres i topografia de los pueblos, de 10 contrario estara espuesto 
a incurrir en errores groseros, daDdo a una Venus la casta e imponente 
bermosura de Diana, vistiendo a un guerrero de las cruzadas con el tra
je de la epoca de Felipe II, i pintando a la n; bulosa Albion con el cie-
10 purisimo de Espana. Es preciso tambien que el pintor haga un e5tu
dio del corazon humano (1) en las alteraciones que sufre el semblante, i 
en los ademanes del cuerpo, cuando el alma se halla ajitada por alguna 
pasion violenta , para qne trasladandolas fielmente al Henzo , pueda de
cirse al momento de ver las figuras que representa: « este es un ebrio, 
ese un iracundo, aquel se hall a dominado por la gula, este ottO por la 
sed del oro, i asi de los demas tipos que se ofrezcan. Debe asimismo 
estar adornado el pintor de conocimientos anat6micos i patol6jicos, pues 
por falta de estos babra ocasiones en que sus figuras carezcan de pro
piedad, i aun representen cosa mui distinta de la que quiso. EI que este 
dotado de los antedicbos cODocimientos no confundira el semblante del 
que esta privado de vida COD el del que duerme, por mas que se diga 
que el sueno es la imajen de la muerte: i cuando en el rostro de la figu
ra se yean los ojos hundidos en sus 6rbitas, distinguiendose solo al tra
yes de los pilfpados el blaDco amarillento de la conjuntiya, la nariz afi
lada, las sienes i orejas comprimidas, los labios marchitos, lividos i 
temblorosos, la barba como la frcnte arrugada i seca, el color aplomado 
o morado,.i un sUdor glacial cubriendo los contornos de la nariz, la 
frente i las sienes; no podra menos de esclamarse: u esa es la imajen de 
la Agonia. » 

Se ba de evitar el mal gusto de embadurnar las pinturas con el oro i 
el uso de colores vivos, i el dar verdaderos relieves, contentandose COD 
imitarlos' sobre las superficies planas. 

En Espana, dice Mr. Deville, a pesar de contrir en su sene tres es
cuelas nacionales, que a los nombres mas ilustres de ItaJia puedeu opo
ner sus Vela:que~, Murillol, Riberas i Zurbaranes, haee 100 anos ya en 
decadencia la pintura; 10 cual 10 atribuye a que los pintores, lejos de 
seguir las buellas de sus gloriosos predecesores, ecsajeraron i encarecie
rOD los defectos de Giordano i de Mengl, haciendose tan amanerados i 
tan poco coloristas. lmitando el estilo largo, fadl, i Dervioso de Velas
quez, DO se bubieran apartado Cll el arte de la naturaleza, i por coosi
guiente de la razon i la yerdad. En lugar de achacar el mal estado del 
arte a los desastres politicos, se debe cui par a los mismos artistas por 
la Calta que eo sus obras se Dota de plan fijo, sistema determinado, i ca
racter peculiar; estando asimismo mui distantes de poseer la esponta
neidad, la nobleza de la idea, la pureza del caracter, la severidad en la 
distribucioD, la simplicidad de los ropajes i el estudio de los accesorios. 

Por fortuna bai j6venes aplicados que, conociendo la grande influeD
cia que ejercen las artes eD la sociedad, i1ustrando el entendimiento con 
la.belleza de la forma, procuran sacar la pintura de la postracion en 
que yace, i bebiendo en los puros maDantiales de la ciencia, se csfuer
zan con laudable celo en elevar ese precioso arte .a la altura que tuvo en 
epocas mas felizes de las que alcanza en el dia nuestra pobre Patria. 

(1) Para esto, _mo probare a su tiempo , la Frenolojia es de suma 
utilidad por no decir de impresciDdible necesidad. ( El Redactor). 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

POEsiAS CONTEliPORANEAS. 

EL CANTO DEL MORO. - Carlos ll/artinez l\-avaJTo. 
As6mate bella houri 

a la espesa celosia 
de tu leotana , 

que suspirando por ti 
pasa la nocbe i el dia 

mi sultana. 

Deja los rejios festines 
del alcazar opulen to 

del Sultan , 
yen a los frescos jardines 
que te ofreren dulce asiento 

de arrayan. 

Deja la lana riqu eza 
i las estancias doradas 

del haren, 
i goza pura belleza 
las auras embalsamadas 

del eden. 

Mira cual las gayas flores 
de dulce viento irnpelidas 

se te inclinan 
i como los ruisenores 
cantinelas escojidas 

gratos trinan. 

Ven sultana i mi.pasion 
amorosa compadece 

i mi dolor, 
con~uela mi corazon 
premialo si te parece 

con tu arnor. 

Ven que la luz sus fulgores 
estll ya esparciendo ufana 

tibia i Icye 
en los vidrios de colores 
de tu g6tica ventana 

• que se mueve. 

anuncia ya con su frio 
que la aurora ya vinicndo 

refuljente? 

i.,:\o escuchas el arroyu elo 
que corre serpenteando 

en la pradera? 
i., no miras el limpio cielo 
que se la coloreando? 

di, becbicera. 

Mas no, queen el blando lecbo 
muellernente recostada 

ya te olyidas 
de quieo en amor desbecho 
diera por una mirada 

cien mtl Yidas. 

Vuelve, sultana ,Jos ojos 
debajo del mirador 

amorosa, 
i desecba los enojos , 
queestoi cantando mi amor 

ami diosa. 

Ven ami lado, sultana, 
yenis los frescos clayeles 

del pensil; 
crecen bajo tu Yentana, 
i es justo por ell os Yeles, 

flor de abril. 

No escucbas, mora, mi acento; 
tal vez la a"aricia ciega 

tus sentidos, 
i dejas se lIeye el "iento 
esta queja Que ahora lIega 

a tus oidos. 

Adios, ingrata sultana, 
que asi penando me dejas 

por tu amor, 
l, No miras como el rocio 

las tiernas flores cubriendo 
transparente 

ya no escuchariis manana 
estas angustiosas quejas 

del dolor. 
111adrid, 13 noviembre de 1844. 

( m Trono i la Noble:a ). 

BARCELONA, ( descrita por .Warineo Sicu/o, en 11)22 ). 

En la obra sobre la hisLoria de las lenguas que ~e hablan i 
han hablado cn la peninsula espanola, de la cual haee muchos 
anos que no levanlo mano, tengo recojidos unos estracLos del 
celebre libro, sobre las Glurias i Grandezas de E~paiia, escl ito 
por Marineo Lucio j publicado en 1539, poco despues de so 
lUuerLe. Uno de estos eslractos, que copio del orijinal, fol. 106, 
al pie de eslas lineas, es una descripcion que hizo de Barcelo
na el autor en 1522. 

De los loores i COlal excelentel de la mui noble i mui alindada ciudad 
de Barcelona 

Cuyas riquezas i grandes prosperidades eran avidas i sonaban en 
todo el mundo por mui maravillosas i pujantes. De quien justa men
te se pudiese tener grande envidia. Porque a la yerdad era aqueJla ciu
dad mui noble i yalerosa por los eI.celentes Reyes, Priocipes i Con-
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des que tuvo mui famosos. De quien fue mui bien rejida i gOl-ernade, 
mui noble en esfuerzo i valerosa caballeria. Rica en estremo grado, i 
mui proveida p~r los mercaderes i lratantes por mar i por tierra de lO· 
das las cosas uecesarias i perlenescientes al usn de la humana vida. Era 
cuasi la mas poderosa de lodas las ciudades que se ballaban en islas i 
tierra firme.l\1ui famosa i nombrada en mucbas i grandes cosas que en 
ella bubo, asi por mui dieslro i animoso exercicio de las armas, como 
por mui prudenles consejos i ordenada gobernacion de la republica. La 
cual fue en tanta manera que su claro nombre i gran poder, no sin mucha 
causa, puso mui gran lemor a los principes i Reyes de las otras provin
cias i aun a los Franceses i Africanos con todo el reslo de las naciones. 

Porque no sola mente florescia en gran I'aler i riquezas admirables, 
que por lierra e por mar p05seia, mas aun en sabiduria i pruden cia sin
gular de mucbos i mui nobles varones i no men os en mui justas consli. 
tuciones i ordenanzas de bien vivir, i en limpieza de lodas coslumbres. 
Bn la qual parecia que lodos los ciudadanos en todas cosas seguian las 
pisadas i ejemplos de los anliguos Romanos que en el acrescenlamienlo 
i IJuena gobernacion de su republica en cstrema manera trabajaron. Los 
cuales ciudadanos ninguna cosa bacian con vicioso eSlremo; mas 10-
das asi las publicas como las privadas i parliculares governadas i medi
das por el nilel de la razon. Asi que ninguoas discordias, ningunos plei
tos ni diferencias, ni palabras injllriosas, ni daiiosos escimdalos i albo
rotos apocal'an oi hacian menos sus riquezas i caudales, 10 que en otras 
mucbas paries aconlesce, como aquellos que por mejor len ian I'ivir por 
lei natural i de razon que por las leyes i eslatulos posilil'os. 

Porque los Caballeros i personas nobles de Darcelona se preciaban de 
sus armas i caballos i de los ejercicios mililares; gaslando en ell os su 
tiempo i ejercitand, sus personas i las fuerzas de sus cuerpos, i moslran· 
fio a sus enemigos animoso i denodado rostro_ Los mercaderes i tratanles 
con mucba honestidad i limpieza entendian en sus lratos i negociacioncs, 
en las cuales .mercadurias no eran lan amigos de ganancias e inlereses, 
quanto de guardar verdad i manlener su cr~dilll i ser en lodo liberales. 
Todos los sacerdoles i personas eclesiilslicas virian en mllcha honesli
dad, limpieza, i relijion: icon mucha revereneia i devocion en los di
vinos ofieios i cosas eclesiilsticas empleaban todo su cuidado. Asi mismo 
todos los olros hijos deaquella ciudad, de qualquier edad i condir.ion, Ira· 
bajaban i gaslaban sus dias en las buenas arles, algunos dell os en las no. 
bles i liberales, i los otros en aquellas CUl osoficios son manuales e indus· 
lriosos. En los cuales eran mui primos. Aquella ciudad esl<lha mui bien 
gobernada. En ella no consiulian hombre vagamundo,ocioso, 0\ desapro· 
vecbado, mas que todos IUI'iesen oficios i Uabajasen como bonesta
menle viviesen con el oudor de su cara. Por manera que ningun bombre 
de mal vivir, ni pobre mendicante, en ella se hallaba; mas lodos erall 
mui buenos i caudalosos. Por la rama desta ciudad i de SIlS cosas no so 
lamenle concurrian a ella cada dia jentes de todo el reslo de Espana, 
mas aun de lodas las naciones del mundo. Las quale. viviendo rn ella 
mui a su placer i honradamenle de cada dia mas la aumentaban i eori· 
quezian; i demas de 10 ya dicbo muchas olras ciudades tomaron della 
6rden, manera, i mui concerlada costumbre de I-il'ir; i como de un 
mui primo decbado sacaban his buenas artes, los limpios oficios, las 
labores bermosas para bien rejir i gober,nar. 

NOTICI1S I HECHOS DIVERSOS. 
AuRORA BOREAL, en aleman Nordlicht , ltlz del norle. En las 

rejiones polares, a5i del norle como del SUI', se ye con fre
cllencia, cerea del horizonle, i poco despues de plle,;lo el wi, 
lin oscuro spgmenlo de circulo rodcado de una luz color de file· 
go. Esle arco se ve dividiclo a vezes en va riDs olros areos con
cenlricos, dejando siempre visible el oscllro sE'gmenlo. Asi de 
eslos arcos, como del segmenlo mismo, se desprenden i dirijen 
hacia el zenit, una inlinidad de colllmnas de IlIz de mil valia· 
dos malizes i colores; i a vezes, ma5as de luz en forma de 1'01. 
danas, se esparralllan en lodas direcciones. En esle caso la au· 
rora horeal 0 Jnz delnorle es esplendida; tllIlIlPnlandose su be
lIeza por las Ilndulaciones de las masas Illlllinosas. 

En rejiones menos eleyadas, suele presenlarse lamhien , si 
bien raras yezes. ese meleoro 0 fen6meno admosferico , segun 
luvimos lodos el guslo de vel' en e~la capital el viernes 17 dei 
corrienle poria nocbe, desde las 8 i 3/4 en que apareeio, bas
la Jas 11 en qlle habia desaparecido compJeLamenle. 

~I capilan Cook, en 1773, 11010 que en Jos polos del sur 0 

auslrales, aparecian iguales meteoros 0 sean fen6menos admos· 
fericos, desde cuya epoca, las luzes polares, se dividen en tt/,
zes 0 auroras boreales i luzes 0 auroras australes. 

Despues de rnuchas investigaciones aslronornicas i rnetecro-
16jicas, se sabe de una manera sino positiva al menos satisfac
loria, que las auroras boreales i australes se orijinan en nues
tra admosfera, i que r('conocen pOl' cansa primillva, segun 
vislumbro Franklin i eslablecio en 1820 Halle, la eJeclricidad 
de la lierra que se dirije a ciertos periodos hacia los polos. 

La aurura boreal que magnifica i esph~ndida se dej6 vel' en 
Barcelona el viernes porIa noche, ofrecia al frenologo una 
comprobacion sublime de la verdad de las doclrinas de su cien
cia. Enlre los espp.clailores, unos, despavoridos como los indios 
del Peru cuanda veian un eclipsis solar, sobre escilada su mao 
ravillosidad, creian que el dia final habia lIegado. Otros, in
diferenles a 10 mas sublime i hello que pudiera ofrecerles 
la creacion, no bacian caso de lin esplendido fenomeno que aca· 
so en Sll vida voJverian a vcr. Esle, cree atemorizado que esas 
luzes son precursoras elel colera; aqlld, desfallece £Ie Animo, 
porque cree vel' en el cielo las iras divinas descargarse sobre 
la humanidad. Aqui hai un grupo que alribuye ala;; cau
sas mas ab~urdas el otijen de ese fenomeno natnral; aculla, 
oLI'O en que algunos eleliendell ser una i1usion 0 alhu('inacion -
10 que se ve, asegurando que en realidad nada habia en los 
cielos diferente de 10 que se yeia las elemas noches. ~ Que pro
baba esa diverjencia de afeclos i opiniones producidas poria 
misma causa? probaha que los hombres Lienen las facultades 
menlales de diversos modos rlesarrolladas; que hai mislerios 
lilosOficos que la razon humana ya comprendiendo poco a poco 
hasta que dejan de ser misterios; que bai mislerios relijiosos 
que la razon humana no comprendera jamas ; i que e;; el rna· 
yOI' £Ie lodos los absurdos no creer en misterios lilosOficos nj' 
relijiosos solo porque IlIleslra razon, nnestra flaca i limilada 
razon, no alcanza a comprenderlos. I Que leccion lap sullJime 
no ofrec:e lodo eslo a aquellos que no quierell creer ni en la 
Frenolojia ni el Magnelismo , porque su flaca 0 poco inlelijen
ciada razon no Ilega a poderse esplicar esos descubrimienlos! 
~ Era aeaso menos real i posiliva la eesislencia de ese grandio· 
so espectaculo de la adm05fera, de esa aurora boreal, porqlle 
la razon de casi toelos los que la conlemplahan no podian ps
plicarsela ni plausiblemente siquiera? i, Hasla cuando se olyi
dara jenerallllente que la razon de un indlviduo, no es la me
dida de la razon de todos los individuos? 

DOBLB-VISTA SIX SERLO. -D. Pedro Patx6 i D. Jose Scbmid vecinos 
de Barcelona, dfscubrieron por inspiracion , el secrelo por medio del 
cual, Mme. Chevalier decia, lapada de oj os , I uella de espaldas, i a 
vein_Ie 0 lreinla pasos de di~lancia , cuanlos objelos por menudos i com. 
plicados que ruesen, se ensenaban a su esposo. D. Jose Schmid en 
union de D. Jaime Comet, han dado alllnnas sesiones de esa aparenle 
vision al lraves de cuerpos opacos, en algnnas reuniones a que be te
nido el gusto de asisLir. Es en estremo soqlrendenle la habilidad de 
esos senores; i no dudo que en la escursion que se prop on en hacer por 
Espana, con el objelo de manirestar!a publ icamcnle, proporcionara 
admiracion i placer a los espectadores, i a ell os una justa recompensa 
ror los desvelos i aranes quc ban sido menesler para lIegar a poseerla 
con la destreza i maeslria con que la practican. 

CLASE DE FRENOLOJiA. 
Accediendo a las repelidas inslancias de ,"arios amigos i personas que 

aprecio, abrire un curso privado 0 particular de Fren%jia le6rico-prac. 
liea a principios de diciembre pr6csimo. Las lecciones serlm dace, j la 
hora de darlas, de 5 a 7 de 18 nocbe. Por olros pormenores, acudasc 
desde las 10 de la manana, hasta las 3 de la tarde, a la Redaccion de la 
Anlorcha, calle de Trentaclaus, frente. los banos, num.o 74, (antes ISIS) 
piso 3. 0 En las principales librl!rias de Barcelona podril Icerse el Pro
grama de las lecciooes. 

BARCBLONA' IMPRBNTA BISPANA, calle de Perecamps n.O 1, piso 1.0, 
• cerca de la Puerta de Sanla Madrona. 
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paBCIO BN BA.RCBLONA LLEVADO A 

CASA. DB LOS Sres. SUSCRITORES. 

FUERA. DE lIARCELON.~ BEMITInO POR 
EL CORREO FR..L'ICO EL PORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripciones. 12 rs. 

Toda comuoicaclon deb era dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cu bi i So
ler, calle de Trentaclaus, num.o 74, 
(antes ISIS), piso 3.0 , Barcelona. 

LllNTon~HA~ 
Por tres ~eses, tiem.po minjmo por el 

cual se reclben suscrlpciones .. 15 rs . 
EN AMEBICA, FRANCO EL P ORTE. 

Por tres meses ... 30 reales. 
Eo Italia, Francia, Inglaterra i de

mas puntos estranjeros ellropeos, el 
precio que senaJen los ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DBDICAno A ILUSTBAR TonAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTEBESES DE LA NACION ESPAJ.,,"OLA. 

RED.\CTOR U)I)co. 

2. Sab. Sla. Bibiana v. i mr. Fne nalural de Ro
rna; florecio en el siglo IV, i dio su vida en el 
marlirio en tiempo de Juliano. 

dia, i presenlada por su padre murio en el mar
lirio el siglo III. 

5 .. Mar. S. Sabas abad. :\~Iural de Capadocia; Cue 
Jeneral de lodos los monJes de Paleslina, i murio 
en 532. 

7. J uev. S. Ambrosio dOCI. Fue obispo de )Iilan, i 
el ornamenlo de la iglesia catolica; mnno en 397. 

3. DOli. ( 1.0 de Adviento} S. Francisco Javier. 
l'iatural de Navarra, eminente jesuita ,i apostol 
de las Indias. Murio en 1352. 

4, Lim. Sla. Barbara v. i mr. l'iacio en l'iicome-
6. rtIier. S. lYicolds. Fue arzobi.po de Mira; per

segUldo por el emperador Liciiio, murio santa
mente en tiempo de Constantino. 

8. Vier. S. + La PUrlsima Concepcian de tiues
Ira ~Ta. palrona de Espana i de sus Indias. 
La' irje? ~Iaria Cue concebida sin mancba, por
que destll1ad!l para ser madre de Dios, no debia 
tener semejante entre las criaturas. 

ADVERTENCIA IIIPORTANTE. 

'i?,~~,\\,,, o\"Ctt\, \\t \\.\\~"t\\\.o , 0. I\'\\~ s~ W,\C,\~~s~ ~\ ~"t",\,\\~"I" \n
'I\,,~s\"I"~ I\~ \0. ,\,,\\u\\c,o.c,\o,\\ I\~ LA ANTORCHA, ~\ S\l.~\"c,o."I" 0. \os '2lt\\.O

"I"~S C,01\\"S\o,\\o.\\os, ~'\C,M~o.\\.OS 0 o.\~'\\\~'o, 'o~ I\\~MI\\ '\"~'\\\\r\'\", en 
Iibranzas sohre correos, ~\ \""~O"l"\~ I\'\\~ ~o o.\to.'\\1.~, '\'''I"o"\)''\\''t\\\t 
\\~ \0.'0 S'\\SCi"l"\"9c.\O"'~'O 0 "I"~\\o"\)o.\J\O'''~S \\t 'O\\SC,"I"\'\'C,\O\\, I\\\t "o.~o.'\\ 
'\"tc,\U\l\o. 

A. \OS 'i?,"I"tS. o.uo'\\o.l\o'O st h'O S\\,,\\C,o. "I"M\'\\t'\:~'\\ 0. \\t""~O \o.s S'\\'O
c,,,,~c,\O\\t,, ,\,o."I"\\' '\\0 t'O~t"l"~I\\"M"\o."I" '\\\'\\~'\\\\ \tM"I"O I\t s'\\S~t'\'O\O'" '\\\ 
'\"t\"I"o.so t'\\ t\ '\"tc,\UO \\t LA ANTORCHA. Lo.'O S\l.St"l"\~t\O\\t'O 1\0.\0.\" ts\t 
0.<\\0 ~ts\\t t\ 1.0 \\.t St\\t""u"Ct \i\\\""o \ to\\C,\\I.~t'H\.\ ~\" I\t 1\,c,"~1\\
\m, '\'''I"QC,S\,\\\o', \\.~s~'\\tS, 1\0.\0."1"("\\ '\"t~'\\\o."I"1\\t\\\~, \ol\os \os o.\\OS, 
\\~s\\.t t\ 1.0 \\.t ~"t"l"O, t\ 1.0 \\t o.u,,\, t\ 1.0 I\t \'\\\\0, , t\ 1. 0 \\.t 

Oc,\'\\U"l"~', 'O\~\\\\O S\t1\\'\'''Ct '\\'\\ lrimeslre t\ \\t'\\\,\,o ,\\\\,\\""0 ~O"l" t\ C,\\o.\ 

St "I"1/,c.\UI/,'t\ s,\\SC,"C\IVC,\{),\"l!.s. 
~ 1.\0 Sl/, ,\,\\u\\C,o. '\\\"~'\It\\ 0."I"\\Ci\\\0 I\\\t \\",~c,\o. 0 \'\\\\.'''I"tc,\\.\

'\\\~'\\\t '01/, '\"01,1/, c,o,\\ \0. ~I/,\\\\O'\ 0 \0. ~\O"l"i\\, S\'\\ ,\,n~\o. \\tl/,\\c.\1l. \\1/, 

\0. c,o,\\\,\,t\I/,\\\1/, \\.'\\\on\\o.\\ tc,hs'6.s\\c,u,. 

POBLACION.-Nzlm.o III. 

LA RAZO~ (1) DEBE SOMETER AL HOMBRE AL NIVEL, 

I i limitado dominio; el segundo, Dios, con su infinilo i omni
polenle poder. Del primero, puede pasar el hombre hasla don· 
de alcanze su libre ahedria, su poder de abusar; del segundo, 
jamas; porque es el eslremo a que Dio ha limilado a un tiem
po dado la accion de las facultades humanas. Pero como el 
hombre es elernamenle progresivo, a medid,il que se va en
sanchanJo la esfera de sus conocirnienlos i .,irludes, se van 
ensanchando 10 drculos, de los cuales hai uno siempre tras
limilable conliado a la 'Razan, i el olro inlraslimllable que 
Dios defiende con su ornnipolenle poder. 

Llegado al drc!Jlo en que la razon , dice) abas/a;» aun pue
de ir el homl.,re, instigado de sus pasiones, un poco mas alla; 
pero luego entra la lransgresion i el castigo; i si continua ade
lanle, pronto lIega al drculo que ningunas fuerzas ni poder 
humanos pueden lraslimitar; al drculo, do.nde .el declo de la 
Omnipotencia ha escrito : alras. 

Por no haber lenido pre!'enle los dos drculos del usa i del 
abllso; del deber i de la transgresion, de que esla rodeado e\ 
hombre, muchos publlcislas han creido que no la razon bien 
inlelijenciada son los l1miles verdaderos de la poblacion hu
mana, sino las guerras, las hambres, las lempestades politi· 
cas, las horrendas cal<islrofes sociales, las peslilencias, i olro 
males i afiicciones que aquejan a los morlales, cuando lodo 
eslo no es mas que casligo por lransgresion. Eslos publicislas 
se fundan, no hai duda, en ~a lei del equilibrio que guarda 
la poblacion con los medias de !'ubsislencia; pero se olyidan 
que Dios ha dolado al hombre de RAZON que es el .,erda-

QUE, COMO LEI DB HARMONIA UNIVERSAL, HA DE ECSISTIR ENTRE 

LA POBLACJO~ I LOS MEDlOS DE St.:BSISTE!\CJA; DE LO CONTRARIO 

SE VERA FOUZADO A BLLO POR EL CASTIGO. 

dero regulador humano; pero de razon que necesila esre
ra de accion, campo para obrar. E<;la esfe-ra .de accion, este 
campo para obrar, csla en las lenlaciones i malos pensamien
los de que nos vemos acosados para lransgresar Jas leyes; 
esla en 10 imperfeclo i errable de nueslros in£linlos; e la en 
los impulsos que conslanles nos apremiao para lraslimilar e1 
circulo del usa, del deber, i el poder i liberlad que tiene el 
hombre de lraslimilarle hasla el circulo que determina el 
eslremo del abuso hurnano. Que si el hombre 110 5e hallase in· 
clinado por una parle a pasar el c1rculo del uso, del deber, de 
la lei, i no luviese por olra, como no Lienen los brulos, po
der nil i berlad de pasa rio, en lonces la Ta1.an, que es la que 
ha de dominar i manlener a raya las pasiones 0 inslintos tras-

De dos espansibles clrculos vive rodeado el hombre. En el 
primero 0 mas cercano esla lrazado el usa de las cosas, el de
ber, el 6rden: en el segundo. el esLremo basla donde puede 
I legal' el abuso • la transgresion, el des6rden. . 

EI primero 10 defiende la libre Razon humana con su flaw 

(1) Se entiende, la :azon bien intelijenciada por la relijioD i la sa
na filosoria. 

ANO 1.0 TOHO. 1. 
NUM. 13. 
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limiladores, no lendria campo para obrar, no poseeria obje
to, i seria por consiguienle de lodo punto inulil. 

Esla lUZON, 0 sean facullades del alma que pre\'en i pueden 
evilar el abuso, la transgresion i el consiguienle ClJ$tigo, a 
que nos condujeran las pasiones, orijina en nos(llros el DEBER 
de evitarlo; en olras palabras, desde el morcenlo en que Dios 
ha permilido que su crialura predilecla conociese i aplicase 
para su provecho las leyes nalllraies i preceptos re\'elados que 
rijen el universo i el casligo con que se defienden, ha adqui
rido el DEBER posilivo de cumplirlas. 

Decirle pues al hombre : (( procreale, rnultipl\cale,' sin con
sideracionni recelo, que cuando le ha~' as mulliplicado en es
ceso 0 demasia, vend ran hambres, poslilencias, guerras, i 
olras calamidades, que niyelaran la poblacion a los medios 
de subsislencia,}) es suponer al hombre pri\'ado de la Razon i 
la Relijion que Ie hacen conocer el eirculo que delermina el 
uso, el proyecho i Iii juslicia dc las cosas. Es suponer que el 
hombre es como el perro, la ovrja, el ave, que.puede pro
crear ciegamenle i a SI1 anlojo, por que lienen I'eguladores 
esternos que nivelan la mulliplicacion de sus especies con los 
medios de subsislencia. Eslo scrla dccirnos: (( be bed , bebed, 
que cuando habreis bebido demasiado, eslareis bidr6picos 0 

borrachos i no POdfl3is beber mas. }) Eslo serla decirnos: "co
med, corned, que cuando habreis comido con esceso, lendrElis 
una indijeslion , i no podreis comer mas.}) E lo serla ell surna 
decirnos: ((pecad, pecad, pecad, que hH~gO os rendra un cas· 
ligo que os impedira pecar mas.}) 

Los que as) se esplican desconoccn el inslilulo, el ruajisle
rio, el uso de la razon, de la relijion i la sana lilosofia, que 
es evitar ellJecado, que ell os inroluntariamenle acon ejan j i 
el ClJ$ligo, que ellos suponen como rl'gulador. La Razon, la 
Relijion i la sana Filosofia, son el regulador de las acciones 
humanas i Lienen a su cargo el eircl/Lo del usa j pero ('omo el 
hombre es progresirl) i liene pasiones ciegas que 10 ernpujan 
i arraslran mas alla i iempre mas alia, pueden hacerle lrash
milar demasiado ese circulo deluso, i arrasll'arle al del eslre
rno del abuso, del cual irremisiblemenle nos rechaza Dios pa
ra soslenimienlo del orden unirersal. 

Las San las Escriluras dicen pOl' rjemplo: (( Creced i muHi
plicaos j » pero no nos dicen que crezcamos i nos mulliplique
mos, como los hrulos, solo por el cirgo impulso de los afeclos, 
solo para satisfacer lIna pasion moment,\nea, sino que crezca
mos i nos multipliquemos hasla ellimileque indica la razon de 
que ellos carecen, basla ellimile que Dios ha eslablecido, has
la el circu.lo del uso, de nueS~ro provecho. Dios no quiere el 
creze i mulliplicacion de "izio, crimen, miseria i actos re
pugnanles a la juslicia i a la razon j Dios no ha dicho: ({ Cre
ced i multiplicaos hombres vieiosos, hombres malos, hom
brt!s criminal~s, hombres pen'ersos, hombres infelizes, i po
blad la lierra de yieio J rnaldad, crimen, pen'ersidad i 'de _ 

es senal que el hombre se balla en la zona de la lransgresion, 
que hq pasado la ltnea del uso, del deber, del bien, de nuestro 
provccho, j que cl hombre se halla en march a bacia el estremo 
del abuso, del cual nos recbaza la Providencia a un tiempo da
do por medio de grandes i horrendas calaslrofes en clase de 
casligo. 

Para iluslrar los ereclos que produce la Lraslirnilacion del 
clrculo del uso, del deber, de la lei del equilibrio, del nifel 
enlre la poblacion i los medios de subsisLencia, \'eamos 10 que 
esla pasando aclualmenLe en el mundo; esLo es, en la zona de 
la trallsgresion. 

En la China (1) se sanLilica el homicidio, i se echan a los co
chinos los reciennacidos, porque hai lal superabundancia de 
crialuras humanas, que su inlempesLiva muel'te se con idera 
un bien publico i su aumenlo una gran calamidad nacional. En 
la India (2 ) la miseria borroriza i eslremeze a cuanlos yisilan 
aquel pais desgraci:ldo. /,1 habra quien diga que eslas calami
dades son 10 Iimiles nalurales de la poblacion? /, I sera posihle 
que se lengan lamaiias ideas de la justicia divina? Eslas cala
midades son un restillado inconLrare;:lable de un casligo inevi
table de la perverLida AmaLividad i Filojenilura j que enjen
driln lenLaciones i malo pen amienlos que la ralon, 0 parle in
LelecLual del indi"iduo, no pIH:de, no quiere 0 no ahe que de
be sufocar 0 dirijir a bllen lin. 

/,Que nos dice la gran Hl'elaiia? Prpgunladlo a millones dc 
crialuras , bechas ((a imajen i semeja nza de Dios ,» i unos os 
responderan que han de Lrabajar calorce 0 diez i seis horasdia
rias para comer poqul imo i mal, "P IiI' andrajos, morar en 
muladares, vi\"ir sufriendo inlensaruenle ilia 0 menos dolores 
fisicos, que producen por lin una muerlelrisle, la Limosa e in. 
lempesliva j olros, que han de pro~liluYrse, eslafar, robar e 
infesla r la sociedad J alacando de un modo u olro la relijion, 
las buen:!s c05lu mbres i el sosiego publico, lerminando su des
graciada ecsi IEncia, en un pallbulo 0 una carcel j olros, que 
la miseria i lasLimosa condicion de la muchedumbre le- ine 
de esllrnulo i lenLacion para comeler crlmene que el pudor ru. 
borizado no se alrere a pronunciar Sll nombre j condllcien
dolos, aunque mas bien por obra que pOl' falla de medios de 
subsislencia, a una rejez lernprana, decrepila i lien a de mise
ria i remordimienlos. 

Esa Gran Brelaiia al paso que ha adelanlado en aries, 
ciencias, I('tras, ilTduslria, i bien rs lar en gran parle de SllS 

cilldadanos, se ve a cada momento al borde de su rllina i 
de su precipicio pOl' la muchedumbre , qlle desacalando la 
lei natural de procreacion, i dando I'ienda suella a su Ama
lividad i FilojeniLura, ha ido sumiendose en major mise
ria, yicio i cr~men cuanlo mrjol' ha sido el gobiern~ civil que 
se ba eslablecldo, cuanlo mas grande han sido las mejoras fi. 
sicas que sucesiramenle se han ido haciendo, cuanlo mayor ha 

dieha,» como fonosamenle debe suceder si crecemos i nos ( 1) Cbateaubriand, que Ian justamenle fulmina anatemas contra el 
mulliplicarnos sin reslriccion ni limile que e\'ile aquellos rna· esreso de poblacion, ha dlcbo: « On peu! encore voir un rest/leal bien 
les; reslriccion i limile a que los bruLos eslan lIa~ufalmenle e{froyabJe de I' e:z;ces de populalioll a la Chine, ou l' 011 esl oblige dejeter 

sornelidos; pero que el hombre puede, pOl' el libre uso de su pour ainsi dire les ellrallS aux pourCeatlX,)) (La Cbina prescnta un ('s
razon, romper i salvar basla el pu nlo ell que Dios, dire: pan.loso resullado d~l esc,eso de poblacion '"en donde se I"en los bombres 
atni.s; basta ese alras, que a un tiem po dado forma 1 '-I obh~a~os? como q~len dice. a cchar los blJoS a los cocbinos.) Genie du 

, , ' , e Clf Chr,sllamsme (Pans 1816). Nota B. pbj. 3'2t. 
culo, que d~le~n~lna el ~tremo del abl/so. ,DIOS ha dlcho: (Cre- (2) Verdaderamente borroriza el laslimoso estado de la poblacion 
ced I mulllphc,!-os,» SI, pero: (Creced I mulliplicaos, hOIl1- en aquel "aslo territorio. Los que mas recientcml'nte han escrito sobre 
bres de bien, virtuosos, fdizes i uliles j 10 eual alc:!nzarE!is la , rnale~ia, 1'1 Conde Edll~rd~ de Warl'n, III. V. Fontanier, i el Jeneral 
dirijiendo las polencias reproducliras por los in ' tinlos S1l e- BlOrns~lerna, ha~en ~descflPclones que conmu,el"en el corazon mas cm-
. . I ' ,P pedermdo. lIIr. Eugene Pelletan, ell unos artlclllllS mui bien escritos i 

rl,o~~ I. a razon ,~e qu~ para ello: os, he dOlado: 81 aSI no 10 mui lumillosos, que pubJira en la Presse, peri6dico politico de Paris. 
hlclerels, llenareH; la Ilerr'a de mlserra, \lanlo i crimen, que (Veanse los numeros del 17 febrcro dt! 18\6) dice: 
sera el casligo natural de yueslra desobediencia.» « En ese pais por poco escasa que sea la cosecba se yc un harubrc uni-

Siempre que hay a vicio, inlelicidad, miseria, crimen rersali la ruuerle d~ n~i1cs de crialu.ras bumallas. EI trabajador se halla 
lorpezas praclicas soezes casLiaos; ru r:l~ mil calam'd d ' reducldo a una ml~e~la perpelu,a, I a ar~aslrar una penosa ecsistellcia 

, '0 , I a CS, suslenlada por la rulDima cspreslOD de nhmellto.)) 
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siMel grado de poder, riqueza e influjo nacionales que se han brutos, debi6 haber evitado; son casligos, que ' nos obligan i 
alcanzado; i . cuanto mas se han ensancbado los Hmiles de la fuerzan por fin a obedecer esa lei de equilibrio i nivelacion, 
liberLad politica. ~ De que sirven, pues, lodos los' adelanlos, que poniendo en practica los reCUfSOS puestos a nueslro al
lodos los progresos, lodas las luzes, si con solo dejar de opo- canze, volunlariamenle debimos baber cumplido. 
ner el nalural conlrapeso, a Ja Amilividad i Filojenitura, de-

ben conducirnos a la mavor miseria vicio crimen e infelici- FRVNOLOJIA. 
dad de la muchedumbre", i por fin ~ la tot~1 i com pIeLa ruina D 
de )a nacion? 

Si de la InglaLerra pasamos a Francia, el cuadro no es me
nos espanloso. En Francia al concluir el siglo pasado , la infe.; 
liz muchedumbre creyo en su ignorancia i abuso de las leyes 
procreativ3s, que podia remediar sus males con guerras, con 
gritos de igualdad, con vociferaciones de libcrlad; pero eslo 
era escupir al vienlo que nos viene de cara. Duranle lin cuarlo 
de siglo la Francia sufrio una com pIela lempeslad polHica. To
do naufrago : virlud, relijion, moral, capilales, induslria, 
artes, letras, ciencias. Si, lodo, tudo naufrago. I cuando el 
horizon Ie politico cmpez6 a despejarse, cuando la lempeslad 
embravecida principi6 a aplacarse; cuando al tin Lodo flle cal
ma i bonanza: reonieronse los restos que del naufrajio plluie
ron salvarse ; pero, los hombres, cual marino obzecado, el 

"cual por mas naufrajios que sufra siempre desea yolver al mar, 
se enconLraron con las mismas propensiones i la mi~ma igno
rancia. Volvieron a eoltlelerse las mismas lra~gresiones de la
lei procrealiva, con tanlo mayor frenes! cuanlo fue la calma 
que sucedio a la lempeslad, i por cada crialura humana, fa
melica, miserable, viciosa, criminal e ignoranle que habia al 
fin del siglo pasado en Francia, ecsisten hoi ,einle. 

Lo mismo ha sucedido en Beljica, 10 mismo en Alemania, 
10 mismo en lodas las partes del mundo. En Espana la Omni
polencia divina , compadecida acaso pOl' los mil aiios de guer
ras continua" que hemos lenido, nos guarda un porvenir mas 
alagiieno, si se enLroniza, como yo no 10 dudo, la Frenolo
jla en 10 que falla par;, complelar ;ste siglo. 

Calal una, sin embargo, ha comenzado a seguir las huellas 
de la gran Bretana. Es, sin dispula alguna, la provincia mas 
rica, mas acliva, mas indllslriosa, i en negocios practicos, mas 
inlelijenle de Espana; pero lilmbien es alii donde hai enjam
bres de crialuras humanas mas famelicas, mas lurbulenlas, 
mas miserables, mas ignoranles. A Iii es donde principia a ver
se la miseria bajo todos sus mas horribles aspeclos. Si conlinuan 
las masas procreandose sin limite ni freoo relijioso, moral e in
lelectual, como hasla ahora; enlonces Lodos los adelanlos no 
serviran mas que para ernbrutecer, i csclavizar, i dcsmorali
zar ala mucbedumbre; sin que ninguna lei hurnana, ninguna 
clase de gobierno, ningull sistema de dislribucion jeneral, sea 
parle para impedir tamana calaslrofe. 

Lo peor de lodo es, i eslo es 10 que me despedaza el cora
zon, que este eslado de cosa!';, cslos casligos naturales por trans
gresiones de leyes naLurales , nos vienen acompanados de mil 
inmundas praclicas, mil vergonzosas insliluciones, mil cri
menes secrelos, conlra los cuales fulminan rayos vanamenle la 
Relijion i la juslicia humana. 

Yo no necesiLo reproducir aql1! las descripciones que olros 
han hecho de esas inclusas, esas casas de malernidad, esos de 
mil manel"as ocullos i forzados aborlos, esos hospitales de par
turientas, esas secretas enfermedades, esos Lan soezes como 
abominables impedimentos de procreacion , esas desavenencias 
matrimoniales, esas angustias , eso~ padecimientos, esas muer
les causadas por la falta 0 esceso de salisfaccion de la Amati
vidad i FiIojenilura; todo 10 cual son casligos por haber per
milido la razom que pasasemos )a linea del uso , del deber, de 
la lei; son casligos que se orijinan en la desproporcion del nu
mero de crialuras humanas con los medios de subsislencia que 
la razon, i no las fieras i vorazes propensiones como en los 

FRENOLOJIA EN SUS APLICACIONES A LA PREDICACION 
EVA~JELICA. 

Enlre las dificullade~ i conlraliempos que he esperimentado 
cn mi propagacion de la Frenoloj!a por Espana,- me ha conso
lado conslanlemenle la idea de que cuando los ministros del 
altar se apoderasen de ella enl6nces brillaria su uLilidad con 
toda refuljencia i esplendor. Ya comienza a Ilegar esta epoca ; 
ya comienzan las verdades frenoloji~as a descender a los mor
tales desde la Catedra del EspIritu Sanlo. 

EI dolado i dislinguido predicador, el sabio i profundo Le6-
logo i moralisla Frai Manuel Garcia Gil, esclauslrado de Santo 
Domingo, uno de mis censores en la Pillemica que sosluve du
ranle once meses ante el Tribunal Eclesiastico de Sanliago , 
de que varias yezes he hecho mencion en la Anlorcha , conclui
uas las dificiles i espinosas cuestiones que se cruzaron , enlre 
val'ias consideraciones, para ml mlli albagiienas i consola
doras, me d ijo : 

«A V. le aguardan dias gloriosos en pago de las amargllras 
que esta causa le ha orijinado ahora. » 

Mi censor ha sido al parecer profela. Dia de gloria i yenlura 
ha sido para m! aquel en que varios hombres de merilo, impar
cialidad i buena fe, me han comunicado su parecer respecto a la 
Antorcha el cual es mi animo denLro poco reproducir en sus co
lumnas. [ dia de gloria i venLura ha sido para mi aquel en que 
he leido un ~ermon sobre Caridad Cri$tiana, en el cual , fun_ 
dado el aulor sobre preceplos evanjelicos , so:>liene i aclara su 
materia con los argumenlos que robustos i abundanles Ie ofre
ce la Frenolojia. A conlinuacion 10 copio como me 10 ha remi
lido desde Viloria el hermann del predicador, seguro de que 
mis leclores 10 leeran con gusto i proyecho. 

SERMON 
de la CAR/DAD, predicado por D. Daniel de Arrese, tonsu

rado, la tarde del 10 de noviemOre de 1848, en La capilla 
del Hospital civil de Yitoria. 

Peccavimus, miquitalem fecimu5 , 
Domine, in omnem juslitiam lUam. 

pnop." DE D.\:\.', CAP . 9. YV. 15 I 16. 

Ecsordio.Sus- VITORrA:;-OS: EI gozo i alegria que en este insUlnte 
pension. esperimento al dirijiros la palabra desde esLa sagrada 

catedra, no dcbera estraiiar; porque el asunto de que 
voi a hablaros es grandioso, sublime i de suma importancia i proye
cbo para · Lodos, No os presentare el constante zelo i acth"idad de \05 
Ap6stoles en difundir por todo el ambito de la tierra la saludable doc
trina de su divino maestro; ni la purcza de aquellas doncellas que con
sagraron su virjinidad a tan tierno esposo; ni la beroicidad de tantos 
.ilustres marlires que dieron gU510soS su ,"ida en defensa de nuestra 53-

crosanta relijion. l'io describire el profundo arrepentimiento de tant<lS 
penitentes Magdalenas, ni el acendrado amor de S. Pedro al Senor, ni 
la continua paciencia de Job en los trabajos, ni la.gran sabiduria de 
Salomon, ni la viva fe de Santiago, ni la esperanza santa de todos es
tOS. No es mi animo, en fin, pintaros boi modelos individuales de San-

tidad , decbados de bumi/dad, ni cuadros en que re
Declaracion. salle la modestia; eslo Sl, 10 dire de una vez, pues Yeo 

, ya impaciente a mi aurlitorio , i es tiempo que 10 decla-
re; eslo sl, hablaros de un afecto, de una facultad innata en nnestra 
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alma, de una preeiosa cualidad inberente a nuestra naturaleza, i cuyo 
organo material, que esta en la caheza, debe ser educado i ejercitado 
convenientemente, sucediendo de la misma manera como euando con 
la educacion i ejereicio se mejoran los 6rganos materiales de que el al
ma se yale para ver i para oir. 

Voi, pues, a bahlaros de la CARIDA D, una de las "irtudes teologa
les i ia mas escelente de todas las virtudes. No es abora la , 'ez primera 
que me cabe el placer de hablar de esta materia; pero es tan trascenden
tal i tan grande su importancia, que nunca, jamas, estara demasiada
mente tratada. Mas no espereis de mi que imite a!(uellos panejiristas 
entusiastas que no yen las cosas como son en si, sino como ellos se las 
forjan en su acalorada imajil)acion, i que al hacer una apolojia quieren 
imprndentemente atribuir al objeto de sus alahanzas toda clase de pcr
fecciones. Guiado yo aqui por la imparcial ycrdad, libre del espiritu de 
partidos, de ruines pasiones i de preocupacio nes funestas que tanto os
curecen el entendimiento, si os hare ver 10 util e indispensable que es 
la practica de la Caridad , no omitire, por Ian to , demostraros , antes de 

pasar adclante, cuan perjudicial sea cuando ciega i de
Caridad cie- sen{renada , esto es, cuan do no di rijida por la razon 

ga i funesla. bien intel ijenciada, la dejamos correr a su capricho, i 
entonces en Ingar del bien que nos proponemos, resulla 

unmal positivo. EI padre de familia que lI eno de ardientes caritalhos 
deseos emplea lodo su talento i dinero en mejorar la suerle de sus se
mejantes, oh'idltndose al propio ticmpo de si mismo i dejando en la mi
seria a su esposa e bijos, comete, oadie 10 duda , una aceion alta mente 
inmoral, movido de demasiado buenas intenciones' i hai en la sociedarl 
mas personas de esta clase que 10 que comllnmente se cree: yo podria 
citar yarios casos; de todos modos, si no los hubiera no tendriamos que 
lamentar la triste sitnacion en que muchos se encuentran por una pro
digalidad sin limites, i que constituye la debilidad de caractcr. Ved, 
pues, porque hai tanla verdad en aquella milcsima que dice: « la cari
dad bien ordenada principia por si mismo." Por otra parte, la caridad, 
ba dicho un sabio (1) , debiera dirijirse mas a e, itar III pobreza que a 
socorrerla i mantenerla indistinta mente i siempre en un mismo estado 
entre pobr~s voluntarios , pobres bolgazanes, pobres "i~iosos i pobres 
verdaderos. La earidad, reina de las virtu des , si no se enramina bien 
es el mayor fom ento de la ociosidad; i la ociosidad , como lodos sabe-
1005, es madre de todos los vicios. No es 10 mismo socorrer la necesidad 
que alimentar el 'i cio. 

Hechas estas ad"ertencias, i procnrando tenerlas siempre Ilresentes, 
pasare a manirestaros 10 mas concisamente que me sea posible, i en 10 

que me permitan los corlos limites de un discur50 de 
Proposicion . este jenero , como debe entenderse esa palabra, i las 

yent.1jas que su obsen-ancia putde reportar a nuestros 
pr6jimos i a nosotros mismos. Para ello necesito los ausi!ios de Ie di
vina grac ia : Saludemos, pues a Maria con las dulcisimas palabras del 
anjel, AVE ;'\uRiA. . . . . . . • . . . . . . . . . . 

Qu.e es cari- Si la caridad consistiese unieamente en hacer limosnas, 
dad . como no pocos creen, su esfcra de accion seria ha : to re-

ducida . Pero no se limita solo a alii iar la snertede los po
bres con dadi"as pecnniarias, no; que es tambien caridad ,isitar a los 
enfermos i consolar los aOijidos. En lu ga r de ,engar una of en sa, es cari 
dad atraer i ganar prudeutemente al autor de ella con beneficios; es ea
ridad hacer 10 mas pronto i bien posible cuanlos farores nos pidan , siem
pre que buena men te podamos, 0 que a nosotros no nos perjudiquell de 
una manera notable: es caridad sustitulr la ilustra clon a la ignorancia alii 
donde quiera que estc; es ca ridad repri mir las palabras que solo sen irian 
para orender i disgustar, as! como 10 es ser afable i cortes en el trato de 
jentes, sin esceptuar las que son de una cl , se i"ferior : cuando censu
ramos, 0 mandamos, 0 reprendemos, es caridad bacerlo con buenos mo· 
dales' , 10 mismo que cuand o dlsputamos, pues no POl' gritar tenmemos 
mas razon ; es caridad manifeslar al publico los err6neos s istcmas de 
cualquier clase que sean; pero esto ba de ser despues de conocidos bien 
a fondo , porql1e si ignoni ndolos nos pnsiesemos a impugnarlos solo 
por no hallarse en armonia con nuestros actuales conocimientos, tra
lariamos de denigrar 10 que acaso conven dria propagar; i , por falta de 
luzes suficientes, hariamos un mal grare en vez del bien que pensilba
mos: tan cierto es que la ill~redu/idad nace de la ignorancia. Es, en fin, 
earidad , aconsejar i hacer todo cuanto se nos aleance que pueda recaer 
en pro,'ecbo del pr6jimo, ya sea en el mundo fisi co 0 moral. 

Ii. porque be de pintaros ahora la caridad ardiente de un Enrique IV 
de Francia, de un !\farco Aurelio , de un Fen elon? 

Hermaoas de /,Porque retroceder a tiempos remotos cuando cada dia 
1a caridad. vemos, i contemplamos, i admiramos la caridad de las 

Hermanas del mismo nomhre? Si es menester todo el 

( t ) WARD, Proyecto ecooomico. 

am or de una madre 0 de una esposa para sobrellevar las impertinencies 
consiguientes 81 enfermo amado, I,cuanta earidad , 0 amor al pr6jimo, 
no se necesita para asistir constantemente a nne,'os enfermos , a enfer
mos que quizl! nunca ban visto, a enrermos que basta repugnarian a 
los mismos autores de su vida? I,Quien no ha sido lestigo de ter 8 esos 
anjeles celrstiales pasar nocbes enteras a 18 cabezera de los enrermos i 
lIevar socorro material i espiritual a los moribundos, sin otr~ est/mulo, 
sin otra recompensa , qne el placer que les res'ulta de aliviar la bumani
dad doliente? i,Quicn no las ha visto al dirijirles algunos ingratosa la par 
que insolentes enrermos palabras injuriosas i satiras amargas , capazes 
de convertir en tigre al mas manso cordero, corresponder a tamaii os ul
trajes con una cora risuena, con un cariiio tierno , con un cuidado es
merado, como si tOYieran que agradecer grandes fnorcs, i repetir al 
mismo tiempo aquellas sublimes palabras de nuestro Sah'ador « Padre , 
perd6nalos que no saben 10 que se hacen» I I. es posible que haya perso
nas, si bien son pocas, que se atreyan a calumniar i a lanzar sus Ian futi
les como inmerecidas diatribas, que ni aun merezen se detenga uno en re
futar, cont ra unas mlljcres que cnteras se ctlnsagran al bien de sus seme· 
jantes, contra esas intrcpidas heroinas, dignas hijasdel gran San Vicente 
de Paul , quienes en Baltimore i otras partes del globo han sabido reslable
cer i tran!(lIilizar ciudades populosas, de la que buian sus hAbitantes 
aterrados por la 1D0rtifera peste que reinaba? (1) I i.~S posible que eso 
se diga ell nuestro culta sociedad tan a sangre fria, wando ~apoleon 
Bonaparte, ese hombre cstraordinario de nuestro siglo, que con una am
bicion desmedida i un fuerle espiritu de dominio iba talando i destru
yen do cuanto creia oponer e a sus projectos, i que en medio de una 
guerra continua en que, h i6, supo respelar i protejer, sin embargo, a 
esas Illantr6picas criaturas? r i. es esta la caridad que se practica entre 
nosotros? Yo no tengo necesidad de repetiros como habla de la Caridad 
San Pablo en ,arias eplstolas, ni las profundas reOecsiones del P. Crois
set, (2 ) ni las de Frai Luis de .Granada, (3 ) ni el funesto resultado de 
Abel por la enyidia de u bermano, ni otros heehos inrandos que nos re
Here la bistoria de e e ,icio conlrario ala caridad. Todos los dias 10 es
tamos, iendo desgraciadamente a i como 10 poco que esta se practica. 

I. Es acaso caridad, es aeaso bene"olencia, es acaso 
:\'uestra poea buena yoluntad esa tan rrecuente murmuraeion, esa yi\ 

caridad. maledicencia, de la que no se libra ninguna persona 
de eualquier clase i condicion que sea? I i.es tambien 

caridad tanto lujo inutil , tanto gasto supcrOuo, que solo sin en (lara Ii
sonjear nuestra yaoidad? I /.es caridad procurar rebajar el "~rdadero me
rito, por que nosotros quiza no 10 poseemos? I /,es caridad que al tratar 
de contraer matrimonio solo se husql1en riquezas 0 hermo~ura sin aten 
der a otras cualidades, resultando luego de ahi quimeras i desayenen
cias eternas entre Ius eaEados hasta el eslremo de hacer casi insopol table 
un sacramento qlle la Igle ia institlly6 para san tos i utiles fines? I i.es 
caridad aeonsejar, i sostener, i oscu recer tanlos pleitos injnslos, que 
ocasionan la ruina de ml1chas famiiias, i cllyo unico consuelo suele ser 
el pronto descanso en la sombria sepultura? I /, es caridad el acorda r
nos tan. poco de las benditas animas del purgatorio. que tant o (ladecen, 
como SI 110sotros hubh~semos de estar siempre en este mnndo, como si 
nosotros ounca hobieramos dc monr, como si noso trosjama tuyiese. 
mos que hallarnos en tan terrible situacion ? 

I'ero i .quC estrano que todo cslo sueeda i que apenas hara fe en los con. 
tratos,llI eS(leranza en las aOicciones! i Quc mucho que no se cumllian las 
leyes de la caridad sino se ob~eryan las de la justicia! i Que mucho que 

de lantos millones de habitantcs como pueblan la tierra 
Males del no baya uno solo contento, no huya uno solo feliz ~ Es-

mundo. peranzas frustradas, intereses perjudicados, disensio-
nes familia res , desgracias impre"istas, enfermedades i 

muertes premaLuras, luto i congojas; he aqui 10 que se balla repar1ido 
en tr: todos los mortnles: quien no es esclayo de un "icia, de una pasion 
dommante que 10 arrastre i atraiga como el iman al yerro, 10 es de la 
pob rez~ 0 de la ignorancia: ql1ien se congratula en poseer bienes d~ for
tuna, tlcne que lamentar mil distintos males <lue fuera pesado enumerar' 
otros serian del todo dichosos si no tuvieran que surrir ciertos jenio~ 
qlle forman su t ormen to. 

A algunos de mis oyen tes les parecera desde luego est~ cuadro ecsa
jcrad~ : no me admira, pues no estll para todos yisible. Si en los pa
SC~S.I dem3s reulllon es os prescntals tan satisfecbos , no cs por que 
dCJals de tener penas sino porque habeis eonocido, porque habeis lIe
gado a :omprender que muchos a quicnes Ins referis, 8unque arectan 
co mpaslOn, se a legran interiormcnte, i acaso se alegran solo porque 
ell os se crefall los unicos desgraciados. Si; cada uno no ye ni pien-

,(.1) 'Vease CUBi, Sistema Completo de Frello1ojia, 3.- Edi. tomo 2 •• 
Po}. 293-294. 

(2) Ana Cristiano. (3) Guia de Pecadortf. 
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sa mas que en sus inCortunios, cada uno no juzga a los otros mas que 
por apariencias, i cada uno, por consiguiente, se tiene por el mas des
dichado del mundo. Se pucde decir con Croisset que « esta triste estan
cia no ve nacer sioo cruzes;.la tierra que habitamos no da flores sin es
pin as; no se puede cojer una flor sin que se puoze la mano; a mas que 
estas flores aun no bien se ban abierto cuando se ajan» (1) 

I i, habra quien diga en vista de los infinitos males que 
Quejas ilciji- aquejan a la humanidad , que Dios 10. quiere, supuesto 

cas. que 10 consiente? I i, babra quien diga que bien podia 
baber be.cbo de este mundo un valle de gustos en lugar 

de un valle de lagrimas? I (, es posible que asi se hable del inerrable 
Omnipolente, centro de toda bondad i de toda justicia? I es posible que 
asi se piense del que cre61a tierra, i los mares, i los cielos, del que cre6 
los astros i un sol tan hermoso que alumbrase nuestro universo, del que 
hace a la naturaleza ya risueiia i apacible, ya sublime con las tempes
tades i los vientos enfurecidos, con los relampagos i tl uenos; del que 
ba creado tantas cosas, tantas maravillas, tanta diversidad de plantas i 

• animales, i todos tan perfectamente organizados? Pues si tan admirable 
es el concierto, i tan bella la armonia que reina en la creacion ;, porque 
hemos de figurarnos que fallaria para el hombre, para el que hizo a su 
semejanza, para ese ser privilejiado, para el Rei, en fin, de la natura
leza? Imposible, Seiiores, imposible. I efectivamente, si tenemos incli· 

Prueba. 
naciones animales, tam bien teoernos sentilllientos mora· 
les para dominarlas i razon para dirijirlas; i si hai per
sonas en quieoes por muchos moth:os se hayan desarro-

Ilado aquellas solas; si hai personas que las tien en presas sus pasiones, 
como sucede en los criminales que arrebatados 0 renuentes no pueden 
o no Quieren hacer imperar la razon, ahi e!'ta la fuerza, e~ Iibre-albe
drio de la sociedad para encerrarlos 0 curarlos moralmente. Estos me 
dios no nos soo desconocidos desde que un distingido Compatricio (2) 
ha echado la semilla en Espaiia de uoa admirable ciencia (3) que produ
cira a Sl} tiempo muchos i beneficos frutos, a pesar de los eslorbos que 
Ia- ignorancia Ie ha opuesto: los producira inevitablemente, porque la 
verdad emana de Dios i no puede proscribirse: la verdad es como el sol, 
que por densas que sean las nieblas, tarde 0 temprano siempre las di-

sipa. 
Estamos de paso en este mundo; pero este paso es 

Causa de comparall!e a marineros inespertos que hicieran una tra
nueslros males. vesia por mar, 'luienes flO queriendo reconocer el arte 

de navegar, i resultandoles una terrible tormenta, una 
furiosa borrasca, tuviesen que Ihcbar frecuentemente con las olas al
borotadas ,siempre espuestos a naufragar, siempre pr6csimos a ser se
pultados en los profundos abismos antes de lIegar al puerto deseado. Si 
el hombre abusando de las facultadesque Ie han sidoconcedidas, i rom
piendo el freno moral i relijioso haee de este mundo una imajen del in
fieroo; que no culpe a nadie, i menos al Supremo Bacedor, sino a sf 

_ mismo, porque flO quiere reconocer las leyes con que rije el universo, i 
porque en 'yez de acatarlas sumiso para su provecbo i bienestar, las de

Prueba. 
sobedece i las.transgresa. De 10 contrario como seria da
ble que desde cerca seis mil aiios que ecsisle el mundo , 
a pesar de las innolDcrables disposiciones que se han 

tornado i de los castigos que se han impuesto, no se hayan esti nguid o 
tanta crapulll i disolucion de costumbres, tanto yicio i desdicha; i que 
a pesar de 10 mucho que se ha bahlado , de 10 mucho que se ha escrito i 
discutido ', sig{l todo cada dia peor, con mas confusion, con mas escla\ i,
tud, COD mas envidia, sin embargo de los gri:os que se dan de6rde~, 11-
bertad, frateroidad? Cuando no se respetan las leyes naturales, dlcta
das por el supremo legislador, no bastan discursos elocuentes, diserta
ciones brJIIantes , ni Yociferaciones 'alagueiias, porque se realiza el re
fran que dice: «en el pecado va la peniLencia» 

Mientras los hombres de talentos superiores no se compadezcan de la 
ignorancia de olros, i no procuren inslruirlos con

Su remedio. venientemente; micntras que la educacion no se funda 
sobre s6Iidos principios, i la poblacion DO sea propor

ciooada a los medios de subsistencia bien entendidos, no bai que espe
rar felicirlatl. La supcrabundancia de poblacion busca

Males de una ra empleo 0 trabajo , i no los ballara : pedira pan, i no 
superabundanle 10 habra; ide aqui tanto vagabundo, de aqui esos dis
poblacion. • turbios politicos, esas gnerras sangrientas i' mucb os 

crimenes horrorosos que se reproducen i aumenlan 
cuanlo mas enerjicas son las medidas que toman los Gobieroos, cuanlo 
mas carceles i presidios se estableceo, cuanto mas cadalsos se erijen, i 
cuanlo mayor es el numero de 'victimas qne inl1'lola el Verdugo (4 ). P or 

(1) .Aiio Cri,tiano, Trad. Elp. (1JJadrid, 1789) tomo. 1~ poj. 2iS. 
(2) D. Mariano Cui1ii-Soler. - (3) La Frenolojia. 
( ") Sabre ute alunto el Redactor recomienda la lectura de los articu

los sabre POBL.AC10N.'que va publicando ahara en la Anlorcba. 

fortuna vanse poeo a poco abandonando aquellos meros paJiativos con 
que algunos creian disminuir i aun curar las enfermcdades fisieas i mo
rales, atacando solo a los efectos i dejando en pie las cauS3S, que es 
como si nos propusieramos quitar enteramente el humo sin apagar ef 

Iris. 
fuego que 10 produce: i en medio del caos i ronfusion 
en que yacemos, i aT {rares de las espesas tinieblas que 
nos rodea n , amanezera un dia claro, un dia en que bri 

I1ara la yerdad con toda su pompa i esplendor, dla qne acaso no esta. 
mui lejos, pero es natural que los crepnscul os sean tauto mas largos 
cuanto mayor baya sido la duracion i oscuridad de la noche. Interin lIe-
ga ese memorable dia eu que se verifi cara completamente una gran re
rolucion moral en el UniYerso ~ 1) , es innegable que la CARID.1D pnede 

aliviarnos algo el peso de nuestras cadenas . 
Caridad. Si aunque la FE sea el fundamento de nuestra Relijion , 

aunqu e In ESPERA:\ZA nos haga _concebir una vida in
mortal, "como estariamos sin la CARIDA D? Todo seria un poro egois
mo, no hahria uingun estab lecimiento benefico, i por tanto no podria 
ecsis tir la Sociedad. En la infaacia es cuando con mas faci iidad se pue
den modificar las inclinaciones, segon co nrenga, con una educacion ade
cuada, asi como se enderezan mejor los arboles torcidos cuando E<ln 
pequeiios. Vosotros , pues Padres de familia, obser'1ad prodentemente 
a vuestros hij os sin que os cie{l:ue yuestro a mor; i si entre otras cosas 
notais que son egoistas i duros de cora zon , si reis que son insensibles 
a las desgracias ajenas, hazed 10 que encarga el ilust rado Conde en su 
preciosa hijiene del celebro . «Se deben emplearJ) dice «pocas palabras, 
pero si mu chos ejemplos i acciones. Separad al nino de las habitaciones 
del rico i lIeradle al asilo del pobre, suslraedle dc los placeres del pri
mero para ha cerle testigo de los males del segu ndo, hazedle repart ir a 
menudo con los desgraciad os 10 que posee: cuidad de que esta reI arti 
cion se haga sin que nadie la rea , que la yanidad no tenga parte algona 
en ella, i sobre todo que se haga sin esperanza de r('cobrar 10 que se 
hubiese dado J) (2 ). De este modo, no 10 dudeis, el niiio que antes aca
so hubieraseguido la senda del cr imen , babra entrado en la de la rjr
tud, i solamente en ella sera feliz, porque el que no haze bien a los de
mas, tam poco debe esperar que a el se 10 hagan, i siempre sera desgra
oiado. Como los ninos por imitacion aprenden 10 que ven hacer es mui 
importante p~oporciouarles buenas compaii ias i buenos ejemplos prflc
tieos. 

Si el temor de alargarme demasiado no me contuYiese, ahora os haria 
yo yer como debe entenderse la educacion, i os diria 

Educa1:ioo. que para comprender 50S asombrosos resul tados basta 
recordar que el bombre ha domado animales ferozes: 

basta tener presente la euorme dife rencia de las flores silreslres a las 
que nacen en los jardines que se cnltiya n con esmero; la diferencia de los 
pueblos salYajes a los civilizados; la diferencia ,en fin, de la naturaleza 
bruta ala nalura leza manejada por la mano del hombre, pero eslo seria 

hazerme interminable, i no es mi animo el disgustaros. 
Cooclw;ioo . ContenlOme, por ahora, con ecsortaros a qu e tengais 

_ CARlOAD. Pero lode que frases me sen-ire para conse-
guirlo? ;,Ser.a que careciendo de uncian mis palabras necesiten la Yir
tud magneti ca de los Ci cerones i Tulios, de los Oem6s1enes i Bossuets 
para mover los corazones i para persuadirles a la indispensable practica 
de la CARIDAD,. a una rerdad tan clara i tan inco ntestable, a una lei Da
tural ordenada por nuettro dirino Criador? Osera que esteis resueltosa no 
dejaros conrencer? }las no desesllero, n6: mirad que Dios tiene siempre 
los brazos abiertos para recibir al arrejJcntido: ad"erlid que con la mis
rna medida que usemos nosotros, con la misma nos mcdinin en el olro 
mundo : que si sembramos aqui malas obras no podemos cojer despues 
buea fruto; i que si al co ntrar io, nos portamos como Dios manda, 
nueslro premio sera gran de i eterno, qu e para eslo no pide que hagamos 
imposible3 ni que mallratemos nuestros cuerpos sino que tengamos ca
ridad. CARIDA D, cr istia nos, CARIDAD; que se os quede bien grabada en 
el alma: seamos misericordi osos, afables, seniciales; i de aqui, Icjos 
de esperimentar mal alguno, slmpatizarcmos mntuamente, tendremos 
amigos fieles con qui enes repa rlir nuestros pe, ares, endulzaremos nues
tras penas, cesariin en parle esas eteroas discordias en tre amos i sirvien 
tes, i podra, en fin, scr mas lJeradHa nucst ra suerte, amandonos todos 
unos a olros. Pero no salgamos de este Santo templo como 10 hemos he
eho otras yeZC8, no satgamos si n hacer en scguida uo firme pro{J6sito 
de ser buenos, i sicndolo, no hai que lemer salgan ma los nuestros des
cendientes, pues nun ca hau salido tigres de cordcros: no alabemos 
solo 10 que oos predic3n sino practiquemoslo , practiquemoslo supuesto 
que tan facil es, sopuesto que tall ntil es pa ra todos en este mundo, i 
supuesto que por este med io pod em os lograr en el otro las dulzuras de la 
inefable gloria qIM para mi i para todos ri'1amente deseo. 

(1) vease Cubi, ob. cit. 
(2) Trad., Esp. ilfadrid 1843 t. 1. p. 298~ 
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BELLO SECSO. 
FUNESTOS EFECTOS DEL CORSE.-Num.o II. 

EsplicMlas· en el numero anlecedenle las consecuencias ler
ribles que produce el abuso del corse en el aparalo dijeslivo, 
en los pulmones i en el corazon, con lodos laq males que de 
elias se signen , me ocupare ahora en preseolar a mis leclores, 
i sobre lodo a mis amables lectoras, deleile, solaz i consuelo 
del secso fuerle, las deformidades espinales que nacen de aque
lIa misma enemiga causa; de ese mismo abuso del corse para 
cuya reprobacion apenas se hallan lerminos bahiles i suficien
lemenle espresivos. 

La columna espinal 0 espinazo no puede ser rp.clo, igua\ i 
seguido sin lorcerse a un lado ni a olI'O 'si carecen de fuerza 
los musculos que 10 soslienen; i eslos musculos se debililan pOl' 
la presion del corse. He aqui el odjen en las mujeres de casi 
ludas las dobladuras del espinazo. Un analomisla dislinguido 
dice que en el bello-secso los casos de lorcimienlo 0 combadura 
espinal se han mulliplicado de una manera espanlofa en Europa 
i America desde principios del siglo presenle, al paso que en 
Grecia, Turquia, Persia, Arabia i olras parIes de Asia i Africa, 
donde apenas se conoce arliClllo alguno en el veslido que opri
ma el cuerpo, casi no ecsisle lamana deformidad. Mis viaies me 
ofrecen pruebas abundanllsimas para convencerme profllnda
menle de que en efeclo el abuso del corse orijina casi lodas las 
combaduras espinales que se nolan en el bello-secso. Enlre los 
i ogleses i norle-americanos, el abuso del corse se halla en las se
noras; enlre los calalanes, en las campesinas i arlesanas. I asi 
se ve que los lorcimienlos espinales i demas funeslos efcclos que 
resullan de ese abuso, se nolan en aquella jenle, con mucha 
mas frecuencia en las clases elevadas que en las lrabajadoras, 
al paso que enlre nosolros sucede 10 conll'ario. l\Jas. En Espana 
el ahuso del corse, mayormellle en la jenle de humilde esfera, 
liene arraigado su asienlo en Calaluna. En las demas provin
cias las clases humlldes ban permilido hasla ahora que sus cuero 
pos mantuviesen la forma i figura que Dios les liene senaladas. 
En harmonia con el cumplimienlo de esla divina inlencion pOI' 
JlIla parle, i de su lransgresion u oposicion pOI' olra , vemos en 
Calal una veinle casos de lorcimiento espinal, de aneurisma, 
consuncion pllimonar, elc. entre las campesinas i al'lesanas 
por uno que se nole en olras provincias. 

Recienlemenle ha observado un amigo mio, que con juslicia 
se Ie considera como Ulla de l!is primeras nolabilidades medi
cas de Barcelona, que la combadura espinal, es, pOI' 10 comun 
en las l11ujeres, hacia el lado izquierdo. Opina que agal'rolado 
el lronco del cuerpo pOI' mp.dio del suicldico corse, no puede mo
verse en ninglln sen lido sin compromeler seriamenle alguna 
parle de su organismo. El brazo derecho es el que comunmen
Ie funciona, i privado el espi nazo de fuerza elastrca i repelenle 
para volver a su cenlro luego de recibido el empuje, queda en
cOl'vado hacia la izqlliel'dn. De mallera que el caballero a quien 
debo esla ob5ervacion me ha dicho haber cUl'ado muchos casos 
de lorcimienlo espinal con solo hacer ahalldonar, por parLe de 
la pacienla , el enemigo corse i encargarle n!) moviera ]lor al
gun liempo el brazo. derecho. . 

Se sabe, no pOl' calculo aprocsimaliyo sino pOI' compulacion 
ecsacLa, que de las mujeres acoslumbradas dfsde una edad 
l~erna al uso del corse mas 0 menos aprelado, una cuarta parte 
tlenell alguna adquirida Ilecsion 0 lorcimienlo del espinazo, 
Un celebre medico escoces asegura que ha reconocido mas de 
doscientas educandas en colejios de gran looo, i que apenas 

habia enconlrado una sola que esluvieEe libre de algun dano 
producido por ese mortal enemigo del bello-seeso lIamado cor
se. A los que no len ian el espinazo loreido 0 fuera de su forma 
natural, se les veia alguna deformidad en las paletillas, las 
clay\cu las, u otra parle del pecho ,que para oCllllarse era pre
ciso ~char mano de los enlrelelos. Algunas eran jibosas, i mu
chas, lenian un hombro mas allo que el olro; eredos que son, 
entre las campesinas i arlesanas calalanas, muchlsimo mas fre
cuenles de 10 que se cree. En ninguno de esos doscientos casos el 
corse habia mejorado la verdadera si melria de la persona; al 
paso que en ca"i lodos 10 hahia desfigurado; i en mucbos, com
plelamenle deslruido. Semejanle coslumbre 0 praclica, es Lan 
ajena del buen guslo como de la sana FiJosofia , i casi pod ria 
anadirse, de la humanidad i la moralidad. 

Dios no crio a la mujer para que su forma se volviese , por 
medios arlificiales, como la de lin inseclo; eslo ps, hombrosde 
jiganle i cinlura de huso. Deslino fue de la naturaleza que la 
parle inferior de su cuerpo conluviese algo mas que huesos i 
pellejo. Para provecho suyo, asi como para aumenlar la ele
gallcia de su forma, la naluraleza proreyo a esa parle de su or
ganismo con fuerles musculos i lejido celular, con los cuales 
no se puede jugar ni chancearse para acceder a un capricho de 
la moda 0 del mal guslo. I la mujer debe eslar firmemenle per
suadida, de que no solo disfrula de mas salud, liene mas vigor, 
i se sienle mas ajil i mejor con una cinlura Ilecsihle i en buenas 
carnes, que con una cinlura encojida, erguida i pellejuda. 
Tampoco forma La naturaleza, unica que nos ofrece modelos 
de verdadera belleza, los liombros de la mujer anchos i cua
drados; procurar pues que asi sean por medios arlificiales, son 
lenlalivas conlra el buen guslo i la sana razon. I sin embargo 
eslas son las lenlalivas que se hacen por medio del corse apre
lado. 

Esle pernicioso arHculo del veslido de nueslras mujeres, al 
impedir la libre circulacion de la s.angre por los musculos de la 
parle inferior, 0 pOl' mejor decir, del medio del lronco, la 
dirije hacia IGS musculos de arriba, fomeltlando asi su crece i 
desenvolvimienlo fuera de 10 nalural ; i elevando, i cuadrando 
los hom bros hacicndolos al mismo liempo punliagudos en su 
eslremo superior. He aqui el resullado que conlribuye a pro
ducir la presion mecanica del corse, con forzar bacia arriba 
los musculos del pecho, junlo con las co lillas e lernales 0 su
pel'iores, las palelillas i las clavlculas. EI liempo da despues 
permanencia a esla deformidad. {( Ninguna mujer,» dice un 
dislinguido analomisla, ( 1 ) {( que dl!sde su lierna enad haya 
usadu el corse aprelado, liene, ni podra lener jamas. aquellas 
parles imporlanles de Sll organismo en su yerdadero lugar; 
lodas eslan mas 0 menos dislocadas; i el efeclo que produce en 
elias esla dislocacion es una com pIeLa desviacion e irreO'ulari
dad de 10 que conslilu ye su bella i eleganle configuracion. » 

B J] LL A S-ART E S. 
l\1USICA. - La Amenidad. 

La inlluencia que ejerce la musica sobre la civilizacion, las 
coslumbres, Las pasiones, las enfermedades i eR el herolsIno 
mililar, es mui conocida por los millares de rjemplos que offere 
la hisloria de esle arle. Coulribuye en gran parle a la cullura 
del hombre: se asocia a la educacion fisica desarrollando en el 
los 6rganos de la voz , se C!.soeia Lambien a la educacion mo-

(t) Charles Caldwell. Vease miSistema de Frenolojia, tom. n. p. 20~. 
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di~culloso? 1 poco va a decir con las manos 0 CQn los pies. EI 
mlsmo Brulo cuando se malo, COn reSD que bUla, i a falta de 
Luenos pies, por las manos se escapo , 0 de sus enemio-os , 0 de 

ral e inleleclual, despertando en su corazon sentimienlos de 
benevolencia i de amor, dando a su ielelijencia mas verdad , 
m(lV'imiento i vivacidad. Fiel compaiiera del hombre, la mu
sica colma su alma de profundas impresiones dulces i varia
das, embelleciendo su ecsistencia: favorecido de la forluna, 
mulliplica sus placeres: infeliz, Ie consuela. La musica ali via 
el peso de las faligas, los penosos viajes del peregrino, las de-
8astrosas marchas del sold ado , i Ie impide intrepido a la bala
lIa; con la musica se celebran las fiestas triunfales , i 11eva a 
los cielos el ~menaje al vencedor. Ella eleva los ritos relij io
sos i anima la alegria de las fiestas. ;,1 que arle presenla pla
ceres Ian puros? Todos los pueblos de la tierra cantan , mien
tras no todos conocen la poesia j la pintllra. EI individuo de la 
sociedad que no tjene medios de fortuna para hacerse con un 
instrumenlo musico, aprenderlo, i servi rse de el; recll rre a 
olro no menos agradahle j rico que la naturaleza siempre li 
beral Jio al hombre : esle inslru menlo es LA VOZ. La voz hu
mana puede mas que cualquier olro inslrumento invenlado por 
el hombre, penctrar en el alma, i con mover las fibras mas de
licadas j ocultas 

La musica se usaba mucho, i aun se usa en el dia, como me
dio poderoso para suavizar las costumbres; i la musica yocal 
ha formado siempre una parte esencial de la inslruccion en va
rios instilutos establecidos en algunas corles eslranjeras, i mas 
principalmenle en los dos eslablecimienlos de Horwil en la 
Suiza, fundados i dirijidos por el celebre Manuel Fellemberg. 
Esle ullimo la considera como medio preci050 para escilar sen
limientos relijiosos, para endlJlzar el caracler i las pasione!' , 
para poneI' la armonla entre los pensamienlos i afeclos : para 
jusliticar el amor d~ 1 orden i de 10 bello, i para ani mar el ins
l, inLo del amor paLrio. Pero el hombre no es el unico vivienle 
sensible a los dulces acenlos de la musica: muchos animales 
manifieslan el placer que esp~rimen l an cuando h oyen. Losso
nidos belicosos de la guerra alien lan al ca ballo. EI cazador 
alrae a los ciervos con el canto icon el euerno. EI perro apren
d~ en pocos dias los aires de caza i no los confunde con olros 
que lienen un significado parlicular. EI oso se amansa con los 
efectos de la zampona: i el camlisono mas formidable de los 
reptiles , se deja de5armar por los acenlos de la fiaula cam
pest:'e. 

-SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
LA LlMOSNA SECRETA. - Vereis al hombre virluoso de 

corazon, que rie a su tiempo, que da limosna de su mano a 
la del pobre; i al hipocrita qne, para darla, loca con la trom
peta a junlar jenle, que anda cabisbajo i melancolico i Ah des
venLurado 1 que 1I0ras por lu alqui ler como la plan irlera , i te 
pagas antes de liem po I .La limosna en que se prelende puhli 
cidad, es limosna de enemigo . No haces obra vez nin guna con 
esle fill, que no levanles banderaconlra Dios i ·le bagas guer-
ra con su hacienda. ( Marquez ) . 

LA VIRTUD. - La palabra virlud se deriva de la olra 'Cis, 
por q'le la fbrlaleza es el cimienlo de toda virlud. El hombre 
virtuoso ~ no es aquel que sabe sujelar sus pasiones? Luego la 
virlud es el dole de una crialura flaca por naluraleza , i fuer-
Ie por la volunlad. ( Capmany ) . 

EL SUiCIDIO. - EI sufrir la mllerle cuando conyiene, es la 
mayor forlaleza; provocarla i ejecularla en Sl la mayor £1 a
queza i cobardia, en que erraron muchos de los anlignos ro
manos. Malarse a Sl es pusilanimidad i gran miedo de cosa Ian 
incierta como la forLuna ; pues por no sufrirla muchos aman
cillaron con su sangre sus manos. i. Que era eslo, sino hllir 10 

su forluna lam bien enemiga. (tfiere-7nb~g) . 
La HlPOCRESH. - La hipocresla es un obsequio que el 

vicio [ri bu la ala vi rtud, como el del asesino de Cesar, que in
clin6 la rodilla para maLa rle con mas segl1ridad. ( Capmany) . 

LITERATURA. 
PART E ANUNCIA TIVA I CALIFICATI VA. 

ATLAS HISTOiliCO DE ESPANA , 0 sea cuadros sinoplieos de su 
hisloria ci vil , eclesiaslica, polilica , moral e inleleclual ; de 
sus anlig uedades i monumenlos , de la genealojia de sus sobe
ranos, i biografia de los espaiioles ilustres. Por D. Jose Anlo
nio Elias. Abogado de 105 Tribunales del Reino i del I1uslre 
Colejio de esla Cindad , socio de las Academias de Cieneias na
lurales i Arles , i jurisprudencia i lejislacioll de la misma. Bar
celona : Imprenla Hispana , ca lle de Perecamps num . 1, cerea 
la puerla de Sla. :lladrona. 18'1.8. 

He ecsaminado detenidamente las 28 en tregas que ban salido de esla 
obra colosal; i la considero una de las mayore" glorias de nuestra Iite
ratura contemporilOea. ~aturalmente inclinado a estudios hist6ricos, 
jeograficos i estadisticos , he consultado los principales Atlas que de 
rejiones mas 0 menos estensas i abrazando todas estas materias han sa
lido en Europa; pero ninguna ballo superior al espanol. 

Pa-ra ofrecer al publico una obra rerdaderamente util del jenera a que 
pertenece el Atlas que aqui se califica, es preciso qu e una el au lor 0 au
tores a un ta len to indagador , comprensivo i ana li ti co, un criterio fino , 
delicado i concienzudo para saber elejir i abreYiar . De entre los innu
merables datos i hecbos que constituyen la Historia , la J eografia i la Es
tadistica de Espana u otro pais cualquiera, desentraiiar i presenta r cla 
ra i breremente, 10 mas uti(, 10 mas importante, 10 que ningun indiYi
duo debiera ignorar, es empresa ardua i dificil; pero empresa qne el au
tor del Atlas ha desempenado con un ac ierto , juicio i tina , de que 
bai pocos ejemplares . Parece imposible que en tan poco espacio, como 
el que ofrecen por ejem plo dos 0 tres pajinas de papel marquiJla, se diga 
tanto, tan bien i tan claro . Yo no conci bo como pueda lIamarse wm
pleta ninguna biblioteca particular 0 publica sin este admirable Atlas, 
que, considerada su importancia , utilidad i costa orij inal, es de las 
obras mas baratas qu e se publican . 

AI conlemplar que este .Atlas nos ofrece , clara i patenlemente, sin 
(rabajo ni perdida de li empo , ni reroirim iento de Iibros, 10 que en la 
jeografia, bistoria i esladistica de Espana , se hall a esparcid o en cente
nan,s de infolios; al contemplar el trabajo inmenso , el dispendido de 
enerjia mental que ba costado este monumento literario cuyo plan pri
mitiro se debe allabori oso e infatigabl e J~ r. Lesage , no concibo posible 
que haya un solo hombre de carrera cientifica , artistica 0 comercial en 
Espana que deje de proporcionilr~elo. Yo puedo asegmar a mis lectores 
que be ecsaminado esta obra por el prisma de la imparcialidad , i que 
de ella no puedo hacer sino elojios. 

Solo u n pun to he notado en el cual el aul or se ba dejado l1erar por 
autor idades estremadas sin consultar las opuestas. Se asegura en el cua
dro XIII, siguiendo la autoridad de Masdeu, Romei , Marina i otros, que 
cuando los godos enl raron en Espana deja ron !'U lengua aleOlana i adop
taron la lalina . Los hechos estan en contradiccion complela con esas au
tor idades. Los godos bablaban el teutoni co como 10 prueba la traduccion 
de la Bibli a por U1fi1as ; i que los godos no ado ptaron la lengua que los 
roman os habian introducido cn Espana , sino que mezclaron con ella la 
suya , de donde result6 en parte nuestro castellan o, 10 prueba entre mu
chos otros el bispalense San Isidoro (1. ) i la misma corrupcion i quiebra 
que esperiment6 el latin . R especto a la lengua de comunicacion cientifi
ca (2 ), nad ie duda que fue la latina casi en toda Europa desde el I , basta 

(1 ) Vi ase soiTre este parlicular, Aldrete; orijen de la ltngua cas te
llana ( Rorna 1.606 ) ; :4-Ja yans i Ciscar, orijenes de la lengua espanola ; 
Ford, Hand- book of Spain, i olrus muchas obras que por no aparentar 

erudicion dejo de citar_ 
(2 ) Die Schriftspracbe, (/a lengua escrita ) como la /laman las ale -

manas. 
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el XI siglo. He querido baeer esta observacion para que vean mis lee-I Barriga. Siguiendo la eostumbre de las seiioras casadas ba tornado el 
lores la imparcialidad que me ba guiado al bablar de una obra que con- apeJlido de su esposo lIamandose Doloru Fuer/e. de Barriga. 
sidero, repito, como una gloria literaria, i uu monumento de labo- Olro peri6dico aiiade que una modista de esla c6rle s.e llama Epi.fania 
riosidad intcleclual. Guisado, casada con Eleut.erio Conejo, de modo que Sl gastilra tarjetas, 

A esla obra sa suscribe en provincias remitiendo por correos una Ii- pondria en elias Epifania Guilado de Conejo, i todos sus bijos ~rian 
braoza al editor del ALia" geografico hist6rico de Espana, calle de Bar- Conejos Gui.ados. . 
bera, Dum. 1.. EI Bspanol teoia un suscrilor que se lIamaba don AmbrosIo de Me-

Cada entrega, que cODsla de un mapa, correcta i primorosamente gra- lon, cas6 con dona Anjela Corteza, a quien todo el mundo c.o_noce por 
bado, i dos cuadros, cuesta lS reales j i se puede suscribir a ella por las la senora Corteza de Melon. De este matrimonio naci6 una DIna q~e se 
entregas que se quiera. llama Pepita, i es en Cl)osecueneia una Pepita de Melon. EI OOVIO de 

PARTE RECTIFICATIVA. 

DAR AL CESAR LO QUIl ES DilL CESAR. - En el num. 9 de la AN
TORCllA presenle a mis leclores una linda poesia inlilulada la 
Flor de la Canela , que habia copiado, srglln alii mismo se in
dica, de la Tertulia de Cddiz. En esle respelable, i por mas de 
un concepto, bien redac\ado peri6dico, se dice que esa compo
sicion es orijinal de D. Jose Sanz Perez. TO leniendo molivo de 
dndarlo, i aduciendo la .auloridad de la Terlulia, agregue a 
aq nella poesia, como au lor de ella, el nombre del Sr. Sanz 
Perez. EI Derlosense copio en SllS columnas la FloI' de la Ca
nela, sin mencionar su procedencia, habiendo querido \levar 
toda la responsabilidad de agregarle el nombre de D. Jose 
Sanz Perez como aulor de esla poesia. 

Pero ahora "enimos a parar en que el eminenle escrilor Don 
Wenecslao Aiguals de Izco ha dirijido una carla, cuyo primer 
parraro copio al pie de esla, Hneas, a la redaccion del Derlo
sense, manifeslando ser aulor de las Ire~ primeras est rofas i el 
litulo de la Flor de La Canela. - Asl comienza la carla: 

Senores Redactores del Dertosense. - Madrid 16 DOI'iembre de 18~8. 
-Mui seiiores mios: con asombro be Icido en et Dertosense del domin-
go 12 del que rije, unil poesfa titulada la Flor de la Callela, compuesta 
de cuatro estrofas, de las cuales las Ires primeras i el tHulo, son origi
nales de mi pobre magin, (i Di{)s me libre de ser aulor de la cuarta! ) 
copiadas testualmente de mi nOlela la blarquesa de Bellaflor, pilj.H1 
de la edicion de lujo, i 119 de la econ6mica, en i1mbas tomo primero. 

Juslamente indignado nueslro dislinguido novelista, conli
nua descargando su bilis sohre qllien Ian sin circunspeecion se 
alribuye i considera C0l)10 suyo 10 que no Ie pertenece. Entre 
olras espresiones Ie ha dicho en su desenfado el Sr. Aiguals: 
« agradezca a la compasion que su desorganiz acion mental me 
in spira el que me contente con sacarle a la ptiblica vergue1Iza. 

La Frenolojia ha demostrado muchas \,ezes i no se eansa de 
demostrar, que posee cl alma dos afeclos: uno lIamado es
peranza, i olro, ciI'Cullspeccion, que, si n{) obra fllerlemenLe la 
razon i se implora la gracia, SOil or!jen de mnehos erlmenes, 
euando sc hallan en ('stado de sohre-eseilacion eluno ide inac
li\,jdad cl olro. En erec\o , no se concibe como el S,'. Sanz Pe
rez pudiese haber obrado tan inconsideradamente si no tuviese 
una esperanza colosal 0 demenle que lIegara hasla el eslremo 
de haccrle csperar la real izaeion de tin imposible, eslo es, el 
imposihle de que ni el Sr. Aiguals ni el plihlico bubiesen lI e
gado aver esa apt'opriaeion, i una circttllspeccion Ian ahogada 
o imbecil qne Ie impidiese pre\'er ni sent iI' 10 que esc eminenlc 
aul.or pensaria 0 haria cuando se \'iese arrt'baladJ de sus fru
los, i 10 que d!ria el plihli cl) al sahe l' tamano desaguisado como 
10 llama el mismo Sr. Aiguals. EI esceEO de esperanza i la fal
la de circunspeccioll, son ol'ijen, repito, de muchos crimenes e 
impropiedades, euyo numero propel/de a aumenta!' la insli lll
cion del perdon 0 la de un escesivo eastigo, conlra io cual no 
cesa de levanlar su voz la Frenolojla. 

NOTICI!S I BUOS DIVERSOS. 
NOMBnEs I APIlLLIDOS ESTRANOS. -Cuenla un diario de Madrid que I 

sus redactores ~an visto la tarjeta de UDa senora que se llama dona Do
lores Fuerles, I que contrajo matrimonio poco bace con un don Fulano 

esla j6ven se llama Antonio Rajas, por manera que si lIegan a casarse, 
todos los bijos que nazcan de esle matrimonio serln 1: :ps de ./tlelon. 

( La C%rra l. 
CADENA ENORME.-La cadena maJor que ba salido de Stockbridge se 

acaba de fabricar en los talleres de los seiiores Bailey i se remili6 la se
mana ul'ima a Liverpool. Es de eslabones, liene 2.419 \'Bras de largo, 0 

sea una milia i tercia, i 1,120 arrobas de peso. Para lIevarla al embar
cadero la pusieron eo uo carretoo, tirado por ocbo caballos. 

ARTiFICBS OB:STISTAs.-Creemos dice la Guia del Comercio digno de 
bacer especial men cion recomendando el merito de unos arlistas a quie
nes bemos visto en estos dias construir una obra preferente a cuantas 
bemos eonocido de su clase, i copiamos el siguiente articulo que cn elo
jio de nuestros compatrioLas ban publicado algunos peri6dicos de esla 

capital. 
Cuando todos los dias i en todas las artes estamos viendo ensalzar bas

ta con entusiasmo las obras eSlranjeras, justo es que encontrando me
rito en 10 que bacen artistas eSllaiioles, les tributemos el elojio que me· 
recen. 

En este caso se encuentran los senores Criado i Soria , hermanos, ar
Hikes dentistas que ban logrado en este ramo la perfeccion mas com
pleta sobre todo 10 que se CODoee basta en el estranjero. Con efecto un 
amigo nuestro que ba necesitado una pieza de dientes, ba enconlrado 
en la obra de est os senores cuando podia apetecer, su construccion es 
s6lida, i su aplicacion i uso sumamente c6moda j COD este motil'o be
mos ecsaminado detenidamente su establecimiento, sHuado en la pla
zuela de la Concepcion, numero 2. cuarto principal j "iendo el mayor 
gusto i delicadeza en las obras de dentaduras, i en cuanto cODcierne a 
la parte artlstica. l'io debe ser menos elojiada la clase de empastacion 
que usan para la dentadura, de cuyos resultados bemos sido bien infor
mados , para 10 cual emplean una pasta .especial de su in"encion. 

Tambien nos maDifestaron un opturador; es pieza que sin'e para 
reemplazar al I'elo palatino cuando este desaparece por gral'es enferme
dades, obserl'ando en su perfeccion i la faeilidad para adaptarle un me
rito especial, tal I'ez inmejorable. Reeomendamos estos artistas espa
noles a los que se encuentreJ1' en el caso de necesitar alguna de sus 
obras, seguros de que no sentiran eonocerlos. 

Dos CASAMIBSTOS. - bliedo inglt!., i valor espanol. Los peri6dicos in
gleses han dado la Doticia de un ciudadano del reino uniclo que ha con
traido, a40s ocbenta i cuat ro anos de edad matrimonio con unaj6ven 
de diez i seis; i ana den que se desrnay6 al darles el cura la bendieion, de 
miedo sin duda det compromiso que contraia. Una seiiora, 0 mejor di
cho, una nina de ocbeDla i seis anos \'8 a celebrar en JUadrid en la pr6c
sima semana , su sesto enlacc con el cuiiado de sn primera Dicta, sieDdo 
la madrina su bija men or dc edad de cuarenta i seis anos: i lejos de pen
sar en desmayarse al pronunciar el dulce sf, pieDsa no solo bailar en su 
boda desafiando a sus nietas, sino baber aumentado la familia en el ter
mino de un ano dando un tio 3 estas ultimas. Vease la diferente manera 
de comprender d matrimonio entre el anielilo ingles i la ptirvtlla e.pa
iiol(J. 

CLASE DE FRENOLOJIA. 
Accediendo a las repetidas instaneias de \'Brios amigos i personas que 

aprecio, abrire un curso privado 0 particular de Fren oloiia le6rico-prtic
liea a principios de diciembre pr6csimo. Las lecciones serlin doce, i la 
bora de darlas, de lS a 7 de la nocbe. Por otros pormenores, acudase 
desde las 10 de la manana, basta las 3 de la tarde, a 18 RedaccioD de 13 
Anlorcha, calle de Trentaclaus, frente los baiios, num.· 74 , (fIDtes 1S.'I ) 
piso 3.· ED las priDcipales Iibrerfas de Barcelona podrll leerse el Pro
grama de las lecciones a las coales asisten tam bien senoras. 
~ EsLe Programa, i eltestimoDio de los alumnos i alumnas que 

tUI e eD la Coruna, se reparle con este Dumero de la Antorcba. 

BARCELONA' IIIIPRENTA HISPANA, calle de Perecamps n .• t, piso 1 .• , 
cerca de la Puerta de Santa Madrona. 
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IlllIonas, que con tend ran la materia de 166! paj. en 4.0 mr. 

PRIICIO R~ BARCELO!'lA. LLEl'ADO A 
C,\SA DE LOS Sres. SUSCRITORES . 

FrEnA DE BARCELONA REMITIDO POR 
EL conREO FRA SCO EI. PO RTE. 

Por tres meses, Hempo minimo por 
cl cual se reciben suscripcioncs. 12 rs. 

Toda' coml1nicacion debera dirijirse 
franco el porlea D.llariano Cubi i So
ler, calle de Trentaclaus, .. um. o 74, 
(antes 55 ), piso 3. 0 , Barcelona. 

LA ANTOR~U!~ 
Por tres meses, liempo minimo por el 

cual se recibeu suscripciones .. 1iS [5. 
E:S AMERICA, FRANCO EL PORTE. 

Por tres meses ... 30 reales . 
En Italia, Francia, Ingla terra i de

mas puulos eslra njeros europeos , el 
precio que seiialen los ajenles. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA E IXDUSTRIA : 
DEDICADO A lLUSTRAR TODAS LAS CLASES , I FAVORECER TODOS LOS INTERESES DE LA raeloN ESP.L~OLA . 

. ~ 

REnACToR USICO. 

9. Sab. Sla. Leocadia v. i mr. l'\atural de Toledo 
en E~paiia. Se puso en oracion i murio asi a fines 
del siglo IV. 

11. bin. S. Dcimaso papa i conr. l'\atllral de Es
paiia ; murio en 384. de 80 aiios, 

surrio el martirio en la persecocion de Dioclesia
no el si glo 1\1. 

10. DOli. (2. 0 de Advienlo). Ntra. STa . de Lore
to, Sta. Eulalia de Merida V. i mr. is. Mel
quiades papa. Fue sucesor de S. Eu.ebio, i mu
rio tranquila i sanlamente en 3U .. 

12. -'lar. S. Sinesio lector i coor., i la milagrosa 
Aparicion de Xlra. Sra. de Guadalupe. Hoi la 
celebra toda la iglesia mejicana por el par ticular 
ra,'or con que honro a la nacion la madre de Dios. 

a. Juev. S , Espiridion oh. r-iatural 'de Chipre i 
obispo de TrerniLo : padecio el rnartirio en el si
glo III. 

15. Vier. S. Eusebio ob . i mr. is. Lud o mr. Es
Ie padecio el martirio en Arrica. 13. ~lier. Sta. Lucia V. i mr. Siciliana de orijen: 

De todo 10 cual resulta que es deber nuestro, ensanehar paso 
a paso, los circulos de que eslamos rodeados , segun 10 eesije 

en la oficina de la Redaccion, calle de Trentaclaus, D.O 74, piso 3. 0
; n uestra eondicion progresi,a; pero que, al ensaneharlos, no 

en las ajencias de la ANTORCHA, en todas las Iibrerias del Reino, en las debemos traspasar el drcu 10 del deber , de la razon , de la lei. 
administraciones de correos, 0 por comunicacion directa al redactor. 

Se admilen en pago Iibranzas contra correos 0 contra alguna casa de En este particlliar , as! el hombre como las ,arias socieda-
Barcelona. des, como la humanidad enLera , deben considerarse 10 mismo 

No se lIena nioguna 6rden 0 pedido sino va acompanado de su im- que un nino en progresiva marcha hacia la adolescencia. Hoi 
porl.e. 

Ninguna correspondencia se recibe sin que venga (ranca. 
Las suscripciones datan desde el primero de cada trimistre; esto es, 

desde el 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de julio it. o de octubre . 
~Fuera de Barcelona no Sll admite suscripcioo alguna por mB

nos de seis meses. 

~ ~() 'i>~ ~\\'\)\'~u. '\\~~'\Iffio O;''I'\.\W\() l\'\l.~ I\\'\'~~\.o. () "'\\\V\'\'~~\o.

,\",~",\,~ 'i>~ ,\,()l.~ ~()'" \0. \\~W~'()\" () \0. ~\()'\.il.\, 'i>'\\, '\I'\'t~\o. \'~'IA\~\0. I\.~ 
\0. ~()""~~t~"'\~ tl.\\\()'\'\~U.\\ ~~\~'i>\6.'i>\\c'u. . 

POBLACION.-Nzlm: Jr. 

el circulo de la razon, de 10 juslo , de 10 uti!, de 10 bueno , se 
reduce por ejemplo, a corner cierla canlidad i calidad de sus
tancias alimenlicias, porque esla canlidad es la que conviene 
a su eSlomago i cOlTespondienles' neeesidades de su organismo: 
manana, desarrollado ya mas todo el si ~ tema , adquiridas nue
vas polencias dijeslivas, necesita mayor canlidad de alirnenlo, 
eslo es, se ensancha, respeclo al comer, el drculo de 10 rec
to, de 10 util , de 10 juslo. I 10 que ayer hubiera sido trans
gresion seguida de un irrernisible casligo, es hoi c.urnplimien-
to de un deber: 10 que ayer hubiera sido infraccion de la lei 
elerna , es hoi su mas punlual, ecsacto i reverenle cnmpli 
miento. He aqu! como se ensanchan los c1rculos de que esla 
rodeado el hombre. He aqu! como el hc,mbre yive en IIna ('srera 
ala vez elernamente limiLada i espan~ible. ;,Porque? porql1e si 
hai una lei de irresisLible e incontrarestable progreso, hai oLra 

En los tres articulos antecedentes he pl'ocUl'ado demostrar: que limita las fuerzas humanas a las varias edades i epocas de 
1.0 Que la poblacion 0 mulLiplicacion de los "ivit'nte!', es- esle progreso, para que se cump1a otra lei superior a lodas las 

I I b . l' leves, esta es, la lei de harmonilJ. tlniversal. Comer nn nino ta sUJ'eta, se,gun lei natural, a los mer ios (l' SU SIS encla. -
~ la misma canlidad de sustancias alimenticias, como regia je-2.° Que los brulos no pueden Lransgresar esla lei; porque 

. 'hl d neral, que un adullo, seria tan grande atenlado contra la lei Dioslos sujeta a ella por fuerzas esternas e irreslsli es e que 
tie harmonia universal, como que un adullo solo corniese 10 

ellos no pueden ni prescindir ni susLraerse. h b . 
3 0 Que los humanos estan igualmenle sujeLcs a la lei de que seryiria para sosLener a un nino . En ambos ca~os a rIa 

I Lran£grr.sion; en ambos casos se sufri ria un casligo irremisi-
no mulLinlicarse mas alia de ha~la donde alcanzen os me- - d ' • 

t' ble; en ambos casos habria UR termino, un segnn 0 ClrCUIO, 
dios de subsislencia; pero que en virlud de su libre-alredrio, 
en virtud de Sll razoni sentimientos morales, en virlud de su un punto rnas alia del cual no podria ir el afmso; porque esle 

h . c1rculo, esle punto, esta linea, tie harmonia ~niversal Dios la 
condicion progresivamenle perfectible, pueden, ast!! clerlo defiende con la muerle u otros lremendos casl1gos que absolu-
punlo lransaresar esa lei i sufrir el consiguienle irremisible .. I' '1 . 

.' 0 tamenle ImplJen su tras Iml aelOn. 
casllgo. . d d I I 'd d . t '0 . did' h 1 h b puede EI hombre las SO(,le a es, a llInlaOl a en era, son progre-

... 0 Que, en consecuencla e 0 IC 0, e om re , h II ,. 
'd d d d d 'bl • c'rculos· rnar- siva mente perrectibles, esLo es, se a an en contlOoa e IncesanLe consl erarse como ro ea 0 e os espansl el; I, / ' , . , 

cando el une el uso; i el olro, el estremo del alntso, esto es, marcha hacia adelanle , ha~la un etefl~o mas-alia que el dedo 
el termino basta donde Dios permite al hombre la tran~gresion I de la Om rl'ipolenci-a ha escrIlo l'n el hOflzonle humano. EI hom-

I , bre sin cmbarao no pUl'de 5altar , no puede coner : ba de ca-
t e sus eyes. o. 

ANO 1. 0 TO~IO. I. NUll. 14. 
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Minar como elliempo (1 ). Hoi no puede ser niDo , al cabo de I ro i 10 mas hreve que me permitan mis cor.las Jozes i limilado 
UD minulo adolescenle, i en seguida decrepilo. Es pI eciso pa- alcaDcc~, en 10 cual me preslara grande I esplendenle luz la 
ra cslo, tiempo, tiempo; ellicmpo que Dios ha seiialado, como Frenolojia.. ... ... . . . 
elemenlo conslilulivo de cada paso 0 epoca del progreso humano. La pohlaclOn se orljlDd en la Amatmdad I FJlojeOltura (1 ); 

Si por una parle no podcm05 correr hacia el mas·alla escrilo segun sea la aCI.ividad i sali faccion que se dA a e~las faculLa: 
en nuesiro horizon Ie; por olra cuando creemos locarlo, cua.ndo des menlales, aSI es el crece I aumenlo de la poblaclOn. De aqul 
nos parece hallarnos en el punlo en que fijabamos su termlllo, es, que siendo los medios de su/Jsistencia, que el mundo ester
se nos presenlan ocultas dislancias a que no alcanzaba nlJeslra no nos ofrece, los que deben regular la aclividad de esas fa
visla, i ese mas-alta, ese suspirado mas-aiM a pesar de nues- cullades, para que no se traslimile el circulo de la lei, pro
tros adelantos, a pesar de nueslro progreso, 10 \"emos igualmen- duciendo un esceso 0 superabundancia de poblacion , 10 pri
Ie lejos, 10 vemos ala misma, i siell1pre a la misma dislancia mero que cumple esplicar es 10 que debemos en lender por me-
que anles. Tal es el DESTll\O bumano, progresar i siempre dios de subsistencia. . 
progresar; de donde nace nueslro DEBER de progresar ; pero Por medios de subsislencia, entiendo yo, los necesarios para 
progresar sin salir de la 6rbila que la razon seiiala a cad a hacer a la pohlacion virtuosa, ulil i feliz; porqu~ si ba de ca
epoca 0 paso de nueslro progreso; progresar i siempre pro- recer de cualquiera de eslas cualidades; dire con el senor Bal
gresar , pero sin enlrar en la zona de la Iransgresion i sus ir- mes, {( hombres miserables i malos mejor fuera que no bubie
remisibles castigos_ ran nacido.» Eslos medios, que es del domioio del intelecto 

Los recursos que liene el hombre para producir se ponen en indagar i comparar, son, pues, los que deben graduar, diri
accion en virlud de las necesidades que liene de consu11lir . He jir i limilar la aClividad de Ill. Amalividad i Filojenilura, orijen 
a qui el peso i conLrapeso que manLienell en marcba elerna el de la poblacion. Cuando eslos medios se ohservan en masa, i 
progreso humaDo, respeclo a medios de subsislencia i pobla- se comparan con la poblacion en jeneral, es mui diflcil, es im
cion . Apenas invenla 0 descubre el hombre un nue,·o recurso posib:e conocerlos; eslo es, conocerlos con la ecsaclilud nece
por el cual aumenta grandemcnle los medios de subsistencia, saria para que pucdan servir de guia 0 norle en la conducta 
cuando ya descubre un nuevo aumenlo de polJlacion, que neu- individual; porque son progresivos, indelerminados, como 10 
lraliza, ell cuanlo a medios de subsislencia, los efeclos de es el injenio del hombre social men Ie considerado. 
e~e mismo descubrimienlo ; manleniendo ese mas-alta que ya EsLos son los que lIamo yo medios de subsislencia, punlo 
creia locar, a la mi5ma dislancia que 10 lenia allIes i que 10 que no se ha aclarado ni delE'rminado cual debiera, pero que 
lendra la humanidad hasla el fin de los siglos. Pl·oducir i con- el senor BAlmes ha comprendido i esplicado perfeclamenle. 
sumir, au menlo de medios de subsistencia i aumenlo de po- Algunos creen que subsislencia significa la m'nim~ cantidad 
blacion, de poblacion que tiene hambre i aguijonea al injenio de alimcnlo con que el hombre puede impedir una inmediala 
humano para que ,"aya adelanle i siempre adelanle discur- muerle, aunque haya de vivir arraslrando una mlsera ecsislen
riendo medios de subsislencia para ulla poblacion que eslos cia.« Es necesario lambien obseryar,» dice el Sr. Balmes, "que 
misrnos medios lienden ince5anlemenle a aumenlar i multipli- al lralarse de medios de snbsislencia, no se habla Ian solo del 
car, es ulla lei que podemos transgresar pero que nos es impo- alimenlo indispensable para la precisa conservacion ; sino que 
sihle evilar. Produccion, aguijoneada por el progresivo con- se comprende en esla palabra, lodo cuanlo el individuo nece
sumo; i progresiva produccion para acndir al progresi\-amenle sila, no solo para no morirse de miseria, sino para vivir COD 
aumenlado consumo; he aqui el mnelle i conlra-murlle, el algun desahogo i comodidad. EI veslido, la babilacion, los me
principio i conlra principio, que manlienen al hombre en e5- dios para curarse en las enfermedades, son cosas de la subsis
lado de incesanle e incon lrarreslable adelanlamienlo. lencia <Jue el hombre ha menesler; cuando eslas fallen 0 esc a-

Que ha de haber nivelacion , en las varias epocag del progre- seen, no puede decirse con propiedad que tenga 10 necesario 
so humano, ~nlre esa produccion i esc consumo, que esle IIi vel para subsislir. Enlre perecer de hambre 0 andar desnudo, i el 
se manLiene por si mismo en los brulos, i que para manlener- vivir cual conviene para conseryar la salud, las fuerzas i la 
se en los humanos debe inleJ"\'eDir su RAZON queda abundan- enerjia; hai nna eslensa escala en la cual se hallan dislribui
lemenle demoslrado alras. ~Que l'S pues 10 que nos dite esa ra- dos los necesilados.» Sociedad, lorn. 1, pajs. 3H-3f5. 
ZOIl, inlelijenciada por la relijion i la sana moral, para que Advierlase lam bien , que en eslo medios de subsislencia 
el DEBER se ciiia al DEST! 0, para que el hombre se man- se incluyen la organizacion misma del hombre, circunsLaRcia 
tenga en la 6rbila del uso i no enlre en el c1rcnlo del abuso; la mas imporlanle, pero de que comunmenle prescinden los 
para que anmenle incesanlemenle los medios de subsislencia i economislas . Jesucrislo ha dicho: « '0 se cojen higos de los 
crezca i se multiplique a la par, sin separarse por eslo en nin- espinos: ni de las znrzas racimos de uva~.» EI que tiene 
guna epoca del nivel, del equilibrio, que deben gllardar las una organizacion defecluo:;;a, cnfermiza 0 raquHica, jamas 
progresivas necesidades humanas con los progresivos recursos la reproducira com piela , sana, mejoraliva. No solo puede 
para satisfacerlas, segun la elerna lei que hasla cierlo punlo el hombre, con el abuso de la Amalividad i Filojenilura vin
nos e, c'a ;0 Iral:sgresar pero que no podemos hacerlo sin acar- cular a su prole vicio, desdicba, inulilidad, por imposibi
rearnos grandes i lremendos c:!slig03? lidad de producir malerialmenle 10 neeesario para alimenlarla, 

Lo que la RAZO:"l nos dice en esle particular es, que siendo vestirla i educarla; sino por imposibilidad de Iransmilir un 
ese nivel el que Dios ordena, siendo esa la lei, debemos evilar cuerpo sana i robuslo. ~ 0 se lIalllaria criminal al que a sa
su lransgresion, basla doude alcanza nueslro poder de evi- biendas diese marlirio lenlo i por fin acabase de malar a un 
larla, i esforzarnos en GumpJirla por cuanlos medios i re- semejanle? 1 Cuanlo mas criminal no debe lIamarse al que da 
cursos nos presle nueslra inlelijencia iluminada por la relijion eslc marlirio lento en forma de lerribles dolores de caheza, de 
i I~s conocimien1.os de la epoca. I eslo es preci~amente de 10 que etiquez, de debilidad jenera I , i oLros igualE's lormentos, a 
"oi a ocuparme en los arliculos sucesivos, 10 mejor, 10 mas cla- criaturas humanas , que son hijas de sus enlraiias; que ecsis-

( t) Vease esta materia estensamente dllucidal\il cn los tres pri~eros I . 
numeros de La Anlorcha, en cl articulo iotitulado «,l1archa progresiva (I) Vease el significado de estas elipresiones en el numero 8de la AN-
de la lntelijencia Humana;» cuya lectura no me eansare de recomendar. TORCHA, pajs. IS!HIO. . 
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len pOl'que el las puso al mUildo I No se como hai morlal que I 
mire esLa maleria con indiferencia. 

Olra imporlanlisima eonsideracion que 1I0S prcsenla LA RA
ZON, bien inlelijenciada pOl' los eonoeimienlos i esperiencia de 
la epoca, para formar una idea ecsacla de los medios de subsis-
tencia, es, que los recursos que posee un pais, una sociedad, 
para mantener poblacion, no pueden servir completa j esclu
sivamenle, como suele creerse, de guia i norma al individuo 
en particular. 

1, Que imporla al padre Lisico 0 raquilico , pobre 0 misera
ble, que la Mancha esle despoblada, que la Espana pueda 
soslener 50 millones de barnlallles virtuosos, utiles i diehosos, 
si el, individualmenttl, no puede poner uno siquiera al mun
do, que no haya de ir a parar en un hospilal, i que cuando 
pudiese ya dar algun fruto por los cuidados, liempo i capital 
en el inverLidos, se baya de morir de raquitis 0 eliquez? Na
cionalmenle, socialmente hablando, nadit> sabe hasta donde Ile
gan las facullades de una nacion para soslener crialuras hu
manas. Un descubrimiento puede aumenlar en centuplo grado 
esas facullades. Tejase la Espana de canales i caminos de hier
ro; haganse navegables los grandes rios hasla el punlo que 
sean susceplibles de serlo; hay a mejor dislribucion de 10 pro
ducido; adoptense cierlas mejoras que son ya inlroducibles en
tre nosotros, i de repenle podra manlener, educar, bacer 
utiles i virluosos una poblacion cinco vezes mayor de la que 
tiene actual men Ie. 1, Pero que tiene psto que ye con el indivi
duo, repilo, que dejando ohrar los organo~ de la Amatividad 
j Filojenitura , en su egoismo, ceguera i momenlaneidad, abu
sa de las facultadtls procrealivas, i pone criaturas al mundo 
que it debe mantener i no pUl'de; que it debe moralizar i no Ie 
es dado impedir que se Ie embrutezcan; que it debe evitar en
lren en una lastimosa concurrencia con sus semejanles, i los 
ve, a pesar suyo, aumenlar el numel'o de aquellos que ape
nas pueden comer lrabajando 14 0 16 horus diarias? 

En sus delirios 0 ignorancia , acaso cla'marla el hombre con 
voz impia conLra la Omnipolenzia divina, porque puso esas 
crialuras al mundo. Pero si la OmnipoLencia divina nos dio 01'
ganos con los cuales pudiesemos cumplir el preceplo de creced 
i multiplicaos, lam bien nos dio razon i moral, para que im
pidiesen ,el crece i mulLiplicacion del yicio, crimen i miseria. 
La Amalividad j la FilojeniLura, son, en ereelo, para eumplir 
ese precepto divino; porque dar un preceplo sin fuerzas 0 po
tencias 0 medios para cumplirlo', seria un absul'do que jamas 
se vo en la bella armonta que por d6 quiera rein:!. en la crea
cion j pero esas fuerzas , esas potencias 0 esos medios, que son 
fenomenos naturales, nunea deben abusarse, sino aprovecbar
se para nueslro bien; i aprovechandose para nueslro bien, 
deben servil' para poner criallJras bumallas al mundo, que 
sean virluosas, "tiles i dichosas. 

Si la inlelijencia, 0 razon bim intelijenciada nos dice, rc
pilo, que los medio" de bacer a nuestro:> hijos virtuosos uliles 
j dichosos, no dependen de la riqueza de una nacion en jene
ral, sino del estado particular de nosolros mismos, indivi
dual mente con~iderados; si es de lodo punto imposihle esludiar 
con ecsaclilud los medios sociales de subsistencia para fines 
procrealivos de conducla parlicular, no 10 es, el que el hom
bre, como individuo, sepa mui aprocsimadamenle los medios 
de que puede positivamente it mismo disponer para proporcio
nar a su prole medios de subsislencia j i eslos son precisamenle 
los medios que dan a la razon la rpgla con que ba de regular 
Ja Amalividad i Filojenilura, i consliluyen el DEBER I LA 
OBLIGACION de regular, 56 pena de lransmilir hambre, mi
seria, ignoraneia, e ir.moralidad a las jeneraciones fuluras. 

FRENOLOJIA. 
FBENOLOJIA EN SU PROPAGACION POR ESPA"XA. 

Del Barco de Valdeorras, ( Leon) con fecha 8 de Noviem
bre de este ano, D. Jose Ignacio Prado, alumno mio dp, la Co
runa, nw escribe la inleresanli3ima carla, que a conlinuaeion 
copio: 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler. - Mui Seiior mio, de toda mi conside
racion i respeto, cuando vi el anuncio del peri6dico de V. recibi un 
placer inespli cable. Con baber oido en la Coruna las lecciones de V. 
me apasione ala ciencia Frenolojica:, i desde ent6nces se obr6 en mi es
piritu una reYolu cion mui famrable a mi dicha: tambien desde ent6n
ces, por gratitud a la ciencia i en fuerza de mi caracter. me dedique 
con teson a su estudio; i me parece que adelante cuanto es dable a una 
disposicion mediana i a una aplicacion reducida solo a la escena de los 
bechos, i sm relacion con ningun sujeto babil en la materia, con cuyo 
ausilio pudiera ,'encer las dificultades que siempre ocurren al de cscasa 
practica; a pesar de esto tengo el gusto de poder comnnicar a V. que la 
Frenoiojia estaentronizada en:este hermoso pais de una manera tan 50-
I1da como pueda estario en otra C'uaiquiera parte que mas se ie apre
cie. He tenido siempre mu cbo cuidado en no profanarla; i, 0 sea por esto 
o por suerte mia, hoi aqui no hai una sola persona, que yo sepa, qne 
deje de ser creyente, a pesar de que la jeneralidad de caracter de estas 
jentes esta conslituido sobre un gran desarrollo de Aprecio de si i Fir
meza de caracter. Verdad es que ba contribuido mucbo a este progreso 
el haber practicado antes que yo, un tal Ledo, bijo de un Boticario de 
Sarria, a quien V. ensen6 en Lugo : tambien se debe mucbo a los bri
!lantes discursos que sobre la Frenolojia ban becbo en toda ocasion dos 
j6venes de buen criterio en el pais, el Fiscal de este Jnzgado Sr. D. 
Pascual Alonso i D. Francisco Enrriquez Medico estudioso. 

Bajo tan buenos auspicios, inlento abrir un cnrso de Frenolojia aqui, 
otro en Orense, i rere si puedo dar olro en Santiago; para preparar este 
ultimo paso ,que parece ajigantado, segun mis fuerzas, estoi compo
niendo nn op usculo titulado, Melodo de esludiar las ciencias i las arIes, 
que se dara II luz en aquella ciudad. En scguida, asociado con algnn 
compaiiero, dal e principio, con el favor divino, a las lecciones freno-
16jicas. 

Todos estos sacrificius i mas que pueda hare interin viva, en obsequio 
de la Fren ol ojia, i de V. que tambien 10 estimo; i por deber mio como 
bombre benel'olo. Espero pnes que V. me comunique sus 6rdenes, asi 
en todo 10 que me considere uti! al progreso de la verdad , como para su 
servicio de V., i obrare constantemente con gnsto i respeto. 

Acabo de suscribirme a su peri6dico i 10 estare mientras continue sa
liendo. Si V. inser ta 0 picnsa inserlar en el algunas curiosidades con 
respecto a antigi.iedades u bechos hisl6ricos particulares, podre ofre
cerle algnnos: la bistor ia de)os antiguos i famosos laraderos de terrenos 
auriferos de las confinencias del Sil: la de las antiguas miDas del SeYlo 
i Carbajal , dignas de celebridad por la importancia del criadero, por la 
epoca i modo de su descubrimiento , de las' personas que siguieron su 
laboreo, i de los grandes pleitos i otras ocnrrencias qne motiraron su 
abandono para desgracia de Espana. Ademas el reino de Galicia, a pesar 
de la bomojeneidad que al parccer se nota en el traje i lengoa de sus 
moradores, orrece ,en la indole de cstos, en "arios distritos, singnlari
dades digna.s de atencion, asi como en 10 fisico del suelo, las ofrece de 
grande interes para algunas ciencias. 

Agradezco a mi digno i aprovechado alumno lodas e3las no
ticias i aprecidbles of crt as que desde lupgo admito. La Fn'nolo
jia en semejanles manos nada tiene que Lerner. I ya que yo me 
yeo preeisado a /ijarme en un punlo para dar eslabilidad a la 
ANTORCHA i asegurar a la Frenolojia un organo de comuni
cacion jeneral,!n Espana, elevo fervido i agradecido mi cora
zon al Allisimo pOl' deparanne personas que COil ardienle zelo 
me ayuden en la propagacioll de una ciencia, destinada en mi 
humilde concepto , i segun no me canso tie repeLir , a producil' 
la misma benefica revolucion en el muntio moral que el yapo!" 
esla produciendo en el mundo fisico. A eslas consideracio
ne~, lambien ha dado marjen una comunicacion de otro e::li
mado, respelado i querido alumno j de un eminenle i dis
lillguici9 abogado, eseritcr i orador espanol, que ~e balla 
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penelrado de la grande mision que liene en la lierra la Fre
nolojla, i que me ha promelido arliculos para la A. IT?R
CHA, sobre las aplicaciones imporlanlisiroas de esla ClenCla a 
la lejislacion i jurisprudencia civil i penal. M~enlras sus rou.
chas ocupaciones forenses Ie prcslan algnn OCIO para cumphr 
su promesa , copio a conlinuacion un eslraclo de Ilna de SllS 
siempre apreciahles carlas, el cual los amanlcs de la Fr(;,lIolo
jia i de la Antorcha, leeran con guslo. 

Con la brillante luz de la Frenulujia iluminada la Icjislacion i la jurls
prudencia i cuan buenos rat03 no me pasaria 1'0 en el anal isis i resolu
cion de los bechos i cue,Liones que forman el esludio del derecho ci\i1 
i penal! Esas maiianas preciosas, que los mas de los dias son per
dldas, cuando menos una gran parte, en los patios de mi Tr ibunal, 
i cuilIlttl no me servirian para desenyolvcr grandes ideas que me bullell 
en la cabeza! Pcro hoi pOI' hoi hai que tencr paciencia. 

L1evo mes i medio de trabajo cual nunca, sin mas tiempo de esparci· 
miento que dos horas de sobretarde. POl' eso no pude trabajar para la 
estimable Alilorcha. 

i Que magnificos articulos traJo en los dos ullimos nume~os, sal1'a 
\enia pOI' preferirlos a lantos otros buenos que les precedteron! EI 
« Paralelo entre la verdad relijiosa i la verdad filos6fica,» es de ollisima 
importancia i abre paso a mil otras consideraciones, i esla mu! hi en 
pnlendido a prop6silO del santo pensamienlo que a la Anlorcha dirije. 
Pero, i que decir acerca del articulo del 14, contra las teorias absur
das del COlllunismo! Lo he leido tres vezes i me encan la. Preveo que 
Ita de c nquistar admiradol'es. Aqucl trozo , sinlesis de todo el arli
culo, « La comunidad de bienes como inslitucion social jeneral , se
ria el sepulcro de la libertad, porque el hombre \ i\ irla baju f6rmu
las forzadas; de la produccion, porque se quitarian los eslimulos al 
Irabajo; del progreso, porque no habria concurrencia; de la justicia, 
porque la distribucion de los productos sociales seria en proporcion 
mucho menos ecsacla que ahora 01 merilo indi\'idual de cada uno: de
sengaiiemonos, mientras un novador, un \'isionario, un jenio, por 
grandes, i sublimes, i fiJantr6picas que sean sus ideas, quiera arreglar 
la sociedad segun sus inspiraciones i no segun la marcha que indica la 
naluraleza del hombre , es ponerse en pugna con Dios, es producir tras
lornos sin fruto alguno. La Frenolojia ha dado un gran paso para ir co
nociendo mas i mas esa naturaleza , como se vera en los numeros suce· 
shos de este peri6dico, por cuya razon no me cansare jamas de reco
mendar su estudio, tanlo para evilar muchos ensayos sociales, que al 
fin no pueden producir sino efectos contrarios a los que de ellos se es
peran; cuanto para evilar muchos males i producir muchos bienes je
nerales e indil'iduales pOl' mcdios \'erdaderamenle tranquilos i pacifi
cos; por medios en fin que proclarua asi la sana moral como la I'erdade-
1'a relijion " es inmejorable, divino. 
~o deje V. la pluma amigo mio, sobre una materia, que ninguno 

meJor que V. pued'e tratar i que eseila hoi la atencion del mundo. Las 
sociedades eslan conmoyidas: In su\'ersion social amenaza a pueblos 
cuyo eslado aparellle de Ilrosperidad parccia que desafiaba a la eterni 
dad. La Frenolojia es ahora mas que nunea inlcrcsanle: seiiala las cau
sas del mal latenles hajo engaiiosas apariencias de dicba, i da remcdios 
eficazes. i, Quien 10 tliria ? 

Habra V. leido a Tiers: su opusculo acerca de la propiedad i el Ir3-
bajo se \'Cra pronto ohscurecido si V. toma la pluma de prop6silO para 
dilucidar una cueslion que Iralada por el sin el poderoso ausilio de la 
Frenolojia no ha podido ser completo. EI «Clamor Publico» como V. ha
hra "isIO, hace la conlradiccion, aunque hasla cierto punto, i no m3s, 
al celebre fran ces. V. puede apoyar al uno i refutal' al otro con inmens8 
venloja. lUe parece que se despacharian millares de cjemplares del folle
to que V. escrib:era, i que ganaria inmenso credilo nueslra ciencia. 
Meditelo V. 

Elleclor hallara en el numero 6 de la ANTORCHA el arliculo 
sobre La propiedacl ~el indilliduo, de La familia i de la nacion, a 
que se I'efiere mi digno alumno. En esle articulo se ha presen
tado en su sentir i (;'n senlir de muchos indi\'iduos de buen cri
terio, que 10 han Icido i que de el me han hahlado, llI(;'jor que 
en ningun olI'O escrilo, la cueslion d<l ' que es objelo. Pero esle 
no dehera baher sido el sentir de la prensa espanola, porqlle 
hasta ahora, ningun peri6dico, que yo sepa, 10 ha copiado 
o comenlado ni en parle ni en lodo. 

BELLO SECSO. 
FUNESTOS EFECTOS DELCORSE.-Nttm.' Ill. 

No he eoncJuido lodavla el calAlogo de males que produce 
el abllSo del corse; falLa aun, como verall mis leclores, la enu
meracion de muchos para complelarlo. Dije que el aprelar 
demasiado el corse obslrnve cl libre paso 0 circulacion de la 
sangre poria parle inferio"r i central dcl lronco, j que la ha
ce relluir bacia la parle superior, de donde se orijinan \'a
rias deformidades i dolencias que IlIbncionc. Pero no son e5los 
los ullicos males que ocasiona lamano abu o. La prelernalural 
com presion de la cinlura, empeora la sangre, i en esla dele
riorada eondicion, se lransmile en canlidadcs escesivas a la 
cabeza; donde produce mueba enfermedades faslidiosas i do . 
lienles, enlre las cuales soele haber algunas mui grave. 
Los dolores de cabeza, los rCrligos, la imperfecla vision i 
olras enfermcdades de los ojos, el ruido en los oidos, las con
rulsiones, la apoplejla, SOli enfermedades que con frecuencia 
recollocell al corse como su causa u odjen primilivo por baber 
conlril.luido a que acudiese una canlidad (;'scesiva de sangre ell 
la cabeza. Sobre lodo mucbo desmayos son hijos de esa preler· 
nalural compresion. La razon es clara. Mienlras el corse esla 
pueslo reciben los sesos, 0 sea el celebro 0 encefalo, una canli
dad suficicnte, si ya no esresiva , de sangre para que con su 
inllujo, :el corazoll i los mllscn!os de moyimienlo volunlario, 
ejerzan regularmcnle sus funcioflf'-s. En el momenlo en que Fe 
alloja " desata el corse, parle de la sangre abandona el cele
bro, i Iluye luego nalnralmenle hacia abajo por sn~ conduc
los nalurales. ~ Que resnlLa? Que bal\andose repenlinamrnle 
privado el celebro de mucba de la sangre que Ie daba su gran 
vilalidad, se debilila '; i no plidi(;'ndo lrasmilir su aecion vi
gorizadora al organismo en jeneral, pierden su ac('ion el 
corazon i 105 musculos, i desfallece el indi\'iduo. Esle desfa\le· 
cimienlo ocurre por la roisma causa, i segun los mismos prin
cipios, que el drsmayo ocasionado pOI' ulla sangria 0 cual
quier olra c\ase de hemorrajia; eslo es, por razon de haber 
salido demasiada sangre del celebro, .el cual pierde, en coo
secuencia, gran parle de su propia vilalidad i se ball a privado 
de funcionar i de transmilir 1!nerjia vilal al reslo (\(;'1 orga
nismo CII jenera\. 

Casi lodas las mujeres que Hevan ('I corse aprelado 0 mui 
cerrado se quejan de debilidad en el momenlo en que se 10 
quilan; i muchas, se ven obligadas a acoslarse 0 lomar una 
posicion horizontal, para evilar la aslicsia, 0 sea la priva
cion repenlina de los senlidos i del pulso. Algo peor sucede 
lodavla. Algunas se ven · forzadas a \levar cl corse hasla en la 
cama , como parle dellraje de dormir, por razon de quP. la po
sicion horizonlal no es autl suficienle garanlia I!onlra la itlclina
cion, disposicion 0 lcndencia que sienten a desmayarse. «He 
aqni una condicion Lan deplorable,» dice el anlor lJajo euya 
auloridad ofre1.co eslos dalos, cc hija del abuso del corse, que 
enruelve en si un aclo de abominable criminslidad. Muchos 
aclos hai denominados alevosos i considerados como delitos ca
pitales por la lei, que, comparados con esa funesla praclica, 
son roui inocenles. AI permilirla los padres, i especialmenle 
las madres, loman sobre sl una responsabilidad que bien me
dilada las haria lemblar i eslremecer; pueslo que son campli
ccs del delilo; i concausas de sus falales i lelTibles consecuen
cias. Que 10 medilen bien; que consideren que lienen faculLad 
de impedir ese no mui lenlo suicidio i que si 10 permiten son 
faulort's de un gran crimen.» 
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Es mui probable que algunas mujeres que usan el corse no 

sientan al quilal'selo, esa lendencia a desmayarse, sino que 5e 
qujaran aca50 de un mal-eslar i deuilidad en las espaldas 0 en 
algnna otra parle <lei tronco. La razon de lodo eslo es mui 
obvia. Debilitados por medio de la presion los mU 5culos de las 
espaldas, requieren la conlinuacion de esta presion, como el 
debililado es!6mago del borracho requiere el esli mulo de su 
ponzonosa bebida, para darles por el momenlo lono i fuerza 
suticiente con que soslener el p-eso &1 cuerpo. Pero la debili
dad crece con los mismos medios que se usan para apoyarJa; i 
un lrisle i laslimoso resullado pronto viene a probarnos que 
no pl)demos chancearnos con las leyes de la naturaleza. 

Rasla la hermosura de la cara se dislllinuye, icon elli em
po 5e de:>l ruye pOI' el uso de los corses aprelados 0 mui rerra
dos. SI, esa bellc7.a, esa gr<!cia que las senoras prccuran por lo
dos los medios dables 'sostener i all men tar , r<lpidamcnte 5e dis
minuve i hasla Ilega a destruirse. Por medio de ese lemible i ter
rible "instrumento de lorlura , pierde la lez su natural 50nrosa
do, i adquiere una palidez de muerte. Alii donde las rosas i los 
rubies hrillaban cl)n el esplendor de la salnd, el corse derrama 
bllis i esparce cenizas. Esas tnejillas radianlcs de vivacidad i 
Jlenas de hrillantez, se ven ajadas, i lIenas d~ ronchas; conver
lido a mas su delirado cUlis en un conjunto de molas i coslras. 
Al malefico influjo del corse se vuelven laganosos los ojos, pier-

. den su color los lahios, careanse los dientesJ i se enrojeze la na
riz. Ningun profesor de medicina ignol'a que todos eslos efeclos 
resultan de algun desarreglo gastrico i hepatico,o sean enfer
medades del eSl6mago i del hlgado, i de que semrjantes do
lencias puedcn prodacirse por el uso del corse aprelado 0 de
masiado c-efl'a<io se han dado pruebas abundanlisimas en 10 
que se Ileva espuesto. 

En 10 que el corse, sin embargo, mas desiruye la hermo
sura i buen parecer del bello-secso, es, en las senales inde
lebles de irrilabilidad, pelulancia i mal jenio que imprime 
en el rostro , quitandole la espresion de aque\la henevola dul
zura, de aquella afectuosa cordialidad, de aquella belleza men
tal, que es la mas alracliva, la mas encantadora, la mas 
sublime de lodas las bellezas. No hai dolencia alguna que lanlo 
morlitique, que tanlo empeore el jenio de la mujer , como la 
que Ie desLruye prematuramenle la hermosura 0 buen parecer, 
mayorme'nte si ella sienle que ba sido pOl' causa de sus indis
rreciones. A demas de eslo , pru.eba la esperiencia , que no hai 
enfermedad alguna que baga el jenio Ian aceriJo, aspero i agr io 
como la indisposicion de los organ os dijestivos. El hombre, 
pero con mdyor especialidad la mujer, sobrelleYan las calen
turns, la CfJllsuncion pulmonar, las fracturas, fas heridas, i 
olros males con una paciencia i beoignidad que sill- realzarle 
positivamenle la belleza personal, aumentan su amabilidad, i 
cenluplican la simpalia i senlimi~nlo que nos causa su des
gracia. Pero no se somele la mujcr con esta resignacion anjeli
cal a las afecciones dispeplicas 0 procededenles de los 6rganos 
dijeslivos; mayorme~tc si algun rcedor gllsano denlro de SII con
ciencia I.e recuerda que ella misma conlriully6 a producirlas 
con praclicas i abllsos que pudo haber evitado, i de cuyas funes
tas consecuencias repelidas vezes se la habia ad verlido. Las do
lencias de esta clase hacen a la mujer irritable, caprichosa, le
trica, hipocondriaca, quejumbroaa i \lena de mil inquieludes i 

.. horrores imajinarios. Desvenlurada e infeliz denLro de Sl, ella 
al parecer se olvida, en conlradiccion con la natllraleza de su 
secso, quP, debe cooperar a la dicha de los que la rodran. 

Esto-Iloescensoraral belJo-secso; afconrrario, LA ANTOR
CHA, es, ha sido i sera siemp're; so defensor. Por la misma razon 
que yo me he propueslo ,en cuanto pueda , elev:11: la mujer a 
la mayor altura que Dios Ie Hene deslinada, levantare mi voz 
contra [odas aquellas praclicas i abllsos que obstruyan su 

desarrollo moral i flsico; i yo considero que en muehas de 
nuestras senoras, i el~ casi lodas las campesinas i artesanas, 
el abuso del cors'; es una de los mayores obslaculos que impi
den su desenvol vi mien to. Ojala, pues, que scmejanle abuso, 
abuso que desl ruye la salud , la lraoquilidad i la belleza de 
muchas mujeres, desaparezea para ~iemp re jamas. 

Si entre los leclores de LAA TORCHA, hubiera alguno que 
con,.iderase mi lenguaje demasiado fuerle, 0 ereyese que yo 
e~aJero los funeslos efeclos del corse , consulle sus propio> 
oJos, oiga los medicos, lea las obras de autoridad sobre la 
materia, i especialmenLe una en ingles, inlilulada: Pensa
mientos sobre la educacion {isica ( 1 ), por el dislinguido medi
co Charles Caldwell, la cual me ha proporcionado algunos de 
los dalos que acabo de presenlar a mis leclon's, i Hra enton
ces si eesajero 0 alenuo, si auullo 0 si lodavia no be sido de
masiado comedido. 

En el numero pracsimo mi [area sera mas grata. Alii me 
ocupare del uso del corse, 'Uso que acooseja la razon i la es
periencia. Manifcslare en que edad, basla que pUlllo, i de 
que manera , es convenienle cenirse el cuerpo para prove
cho i ulilidad de todo el organismo; eslo es, demoslral'e, 
re3peclo el corse, cual es e\ circulo con fiado a la razon , i las 
venlajas qne de no traslimilarlo re3ullan; ya que hasta abGra 
00 be dado a conocer sino los casligos que se hallan fnera ae 
esa arhila, i denIm de la zona de la lransgresioo caminando 
hacia el circulo clel estremo del abuso, del eual Dios nos reeha
za con lremendos e irrernisibles casligos. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
RESULTADO DE LA SEGURlDAD.-La tierra produce en 

razon de la inLelijencia del que la cultiva , tos consumos se ha
cen en proporcion de los prudnctos, i la industria trabaja en 
razon de la seguridad. 

FUNESTOS EFECTOS DEL FATALlS~lO. - Los males, 
que amenudo se atribuyen en agricultura al clima i a la cali
dad de las lierras , proceden casi siempre de la ignorancia de 
los rnelodosagrlcolas, i de la culpa de los gobiernos; porque los 
gobcrnantes i arlesanos ignoranles son siempre ratalistas, i el 
falalismo es el enemigo acerrimo de la perfeclihilidad humana. 

CONSORC[O EL TRE LA AGRICULTURA I FABRICACIO ... 
-Enlre las manufaclura~ i la agricullura ecsiste el mismo con
sorcio natural, qne entre el injenio i la natnraleza: aquellas 
labran 10 que esla produce. 

EFECTOS DE LA MUCHA PRODUCCIOK. - Los muehos 
produclos acrecienlan los muchos conSllmOSj los mllcbos consu
mos acarrean los gran des ingresos, i COil grandes ingresos 
en el erario se lienen ejercitos numerosos i escuadras formi
dables; se abren caminos, puerlos i canales, se levantan ciu
dades, i se Ilevan de frenle Lodos los elementos del engrande-
cimienlo de las naciones. ( Olavarria) 

INDUSTRIA E INDUSTRIALES. 

AGRICULTURA. 
FATAL~S PREOCUPACIO~ES COXTRA EL ARBOLADO. 

Todos I-os espanoles iluslrados han deplorado siempre esa 
funes[a anlipatJa, que en mnchos casos no es anlipatJa sino 

, (1) Thoughts on Physical Education. - Boston , 1834. 
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resullado lamentable de una lejislacion absllrda, que ha des
poblado los montes de nuestro pais, i que, pOl' consiguienle , 
IlOS ha privado de combuslihle, de abundautes medios de cons
truccion condenando a la esLerilidad una gran parle de nues
Lro lerritorio i enlorpeciendo la navegacion de. Iluesl.ros rios. 
Es evidenle que cuando los moros gobernahan _Impenos flo~e
cienles en nuestra Peninsula, la agricullura I la navegaclOn 
fluvial eslaban infinitamente mas adelanladas que en el dia. 
Una de las causas principales de esto era el cuidado con que 
conservaban i propagaban los arholes. En aquel tiempo Ins co
lina~ eslaban cubiertas de arbolado magnifico, i es mui nola
ble el hecho de qve enlonces, especialmenle en Granada, las 
inundaciones de los rios eran casi desconocidas, i eslos conser
vaban en Lodas las estaciones del ano un candal c~si uniforme 
de aguns. Los grandes bosques afianzaban con el inmenso teji
do de sus I'aices la tierra, i las \luvias 110 la arraslraban, como 
la arraslran hoi, a los cauces de los rios, enlorpeciendo su 
na.vegacion i anunciando su paralizacion com pIela para una 
epoca no mui remota. Asi se esplica como era nav~gable e~ 
Guadalquivir hasta Cordoba en liempo de los moros, I por que 
parece imposible hoi restablecer esla navegacion, a no ser a 
costa de grandes sacrificios. 

Desde que se inlrodujo en Espana la funesta antipal\a a 105 

arboles, i desde que una lejislacion ahsurda vino a interesar 
al mismo propietario en su deslruccion, ya que la posesion de 
un arbol era orijen fecundo de mullas i de persecuciones ma
levolas, la mayor parte de nuestros rios de segundo orden se 
han converlido en torrentes peligrosos, abllndanles en invier
no i seeos en verano, que lejos de fecundar nueslros campos, 
los destruyen i los eslerilizan. La hUllledad que la gran veje
lacion trae i conserva ha dejado de descender a nuestros sem
brados; i hast a el aspeclo de nueslras campinas, desnudas del 
mas hermoso adorno que ha dado a los campos la nalurale
za, es lrisle i monotono, a pesar de que la lalilud en que vivi
mos es la mas favorahle al desorrollo de una vejetacion mag
nifica. 

Nueslros gobiernos han descuidado constanlemenle el remedio 
de eslos males, i no solo no han iluslrado al pais con su ejemplo, 
sino que no han querido combalir las preocupaciones funeslas 
que se han ido inlroduciendo enlre nueslros labradores conlra 
la propagacion de los arboles. En el dia una gran parle de los_ 
labradores espanolos esla mui convencida de que el arbol es 
perjudicial al sembrado porque favorece la procreacion de los 
pajaros, con3umidores de un grano que creen aproyechar es
tinguiendo a eslos. Si nueslros labradores luvieran una idea 
mas clara del admirable mecanismo de la naluraleza, no in
curririan en un error Ian absurdo: sabrian que Di(ls no ha crea· 
do nada inulilmenle, i que esos mismos seres que considl'ran 
como enemigos de su caudal, son los mejores prolectores de 
sus inlereses. Los pajaros, cllya mulliplicacion favorece el ar
bolado, consumen mlli poco lrigo; jeneralmentp. se alimentan 
de insectos daninos a la \'ejetacion, i de semillas de plantas 
perjudiciales, i asi ahorran al labrador muchos Irabajos i mu
chas perdidas. Eslo es lan cierlo, que no ha mucho, habiendose 
eslinguido la raza de los gorrionE's en una de las colonias in
glesas, los labradores vieron Ilenarse sus campos de plan las 
inuliles i de inseclos deslruclores, i fue preciso enviarles de In
glaterra una gran canlidad de esos pajaros, para \,oh'er a po
blar los campos de una raza que tan incollsideradamente habia 
siiJo deslruida. 

(B. O. de C._iObras Publicas). 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRA TlVA. 

pOBsiAS CONTBIIIPOBAllI!AS. 

De la EPOCA de Cadiz, hago el siguienle eslraclo de un jui_ 
cia critico sobre un poem a-, procsimo a publicarse, intilulado 
LA CREACION DEL MUNDO, compueslo por IIna senorita cu
ya modestia no Ie permite dar a conocerse, como aulora de el, 
sino por medio de las iniciales R. B. 

Me es mui grato dar conocimienlo a mis amables lecloras 
de uua senorita, cuyo jenio poelico, escita, scgun se vera por 
10 que copio al pie de estas lineas, la admiracion de los inle
lijenles. Campeon hace ya muchos anos del bello-seccso, cada 
yez que yeo a una mujer sublimarse a las rejiones del jenio, sin 
dejar por eso de ser mujer; eslo es, sin dejar de ser por eslo en
cantadora como hija, como e~posa, como madre, cemo amiga, 
i como miembro de la sociedad , me lransporto de alegria: yeo 
la epoca en que el majisterio sublime de la mujer, se com
prendera i desempeiiara cual cOllviene para secundar i favore
cer la mision del hombre, la mision elernamenle progresiva 
del rei i senor de la creacion. 

LA CREACION DEL MUNDO. 

ENSAYO EPleo. -Par la seiiorila D.· R. R. 

COil placer vamos a apuntar aqui algunas reflecsiones que 
nos ha sujerido la leclura de esla obrila, la cual debe publi
carse mui en breve. La amislad con que nos favorece su au
lora, no sera causa para que olvidemos, anles de lodo, que 
nos dirijimos a un publico que ha de juzgarla despues mejor 
que nosolros. 

Si no fuese ya conocido la senorita B. (cllya modeslia no Ie 
ha permilido revelar su nombre) por las diferenles composi
ciones que ha inserlado un acredilado periodiro literario de 
esta ciudad, con aplauso de los intelijenles, nos guardarlamos 
bien de Ilamar la alencion de nueslros lectores sobre un poema 
conocido solamenle de algunos, i que a no dadar , bonrara a 
la lileralura del pueblo en que viyimos, i al secso a que perle
nece la aulora. 

De admirar son ciertamenle los progresos que la mujer h,l 
hecho en cslos ultimos anos, con respeclo a su instruccion. Hu
bo lin dia, no mui lejos de los nueslros, en que su educacion 
eslaba abandonada enleramenle, i se miraha con desden por 
los C!ue creian, 0 aparenlaban ignorar, que la mision que la 
mujer debia cumplir eil la sociedad, no era Ian sagrada i yital, 
cuando de su ilustracion ha dependido sielllpre el bienestar del 
jenero hllmano. 

La senorila B. ha \legado a aumentar elnumero de nuestras 
poelisas; pero ninguna como la aulora de la Creacion del Mun
do es Ian merecedora de ese nombre, por muchas circustan
cias: ninguna ha tenido que lucllar con lanlos elemenlos, para 
presenlar una obra alrevida en su ejecucion ; i si bien lendre
mos que cOllfesar disla mucho de ser acabada, no pOl' eso 01-
vidaremos la posicion en que ha eslado colocada al escribirla. 
La suerle, que se ha mostl'ado siempre ingrala con los que 
mas necesilaran de su ausilio, Ie fue conlraria desde que abrin 
los ojos a la luz. Enconlrose en el mundo para 1I0rar, j lIor6: 
sinli6 desgarrado su corazon por los padecimienlo,s, i busco 
un balsamo consolador en la poes\a, palrim6nio de Jas almas 
sensibles i desgraciadas. 
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Si la senorila B .... no hubiera sen lido el peso de la desgra

cia, quiza jamas hubiera escrilo: pero Jejos del lomulto de 
una sociedad que no hubiera escuchado ni aun comprendido 
sus ,penag, las lr3.slad6 al papel j hall6 en su soledad un con
suelo can lando a la divinidad sin mas guia que su razon, sin 
mas mae~lro que la naluraleza .... Asl solamenLe es como la 
senoriLa B. podia haber cOlllpueslo las muchas i escelenles com
posiciones que algunos han lenido lugar de admirar: asl es 
como podia haberle inspirado el alma en tina composicion re
cienlemenle publicada, la siguienle oclava. 

De inefables deIicias en el cielo 
torrente perenallbrillante brota , 
i los goces purisimos del suelo 
de aqueste manantial son una gota ...• 
mas pasan ! .•• pasan !. .. i el con stante anhelo 
que tienes de gozar nunca se agota, 
porque es la sed interna que te oprime, 
h3cia el Eterno asp ira cion subl1me. 

Una ciJ'cunslancia es de nolar en la aulora de la. Creacion del 
1J1undo. Ha lenido pocos maeslros, algunos buenos modelos 
que esludiar , i, por tanto. sus conocimientos poeLicos fueron 
incomplelos: no ha conocido las Lrabas ni las reglas que los 
precepListas ecsigen; sin embargo, ha escrito bnenos ver
sos. ~ En que consiste eslo ? Nadie podr a esplicarlo sino dicien
do que el poeta nace. -En efeclo, la escuela de la senorita B. 
ha sido el inforlunio. -Los encanlos de la naluraleza han con
movido ~u corazon I no ha esludiado mas que algunos poe las 
anliguos i modernos, i la Biblia. ~ Es eslo suficiente? - Oiga
mos 10 que dice Viclor Rugo que en esla ocasion, es aplicable 
a nucstra anlora. - (( El poeta no debe tener mas que un mo
delo, la naturaleza; que un guia , la verdad. No debe escribir 
con lo que se ha escrito, sino con su alma i su corazon. De to
dos los libros qu'e circulan entre las manos del hombre, no de
ben estudiarse mas que dos: HOMERO i la BIBLIA : porque es
tos dos libros venerables, las primeros de todos por su fecha i 
por su valor, tan antiguos como el mundo, son ellos mismos 

-dos mundos por el pensamiento. En ellos se encuentra en cierto 
modo la creacion toda entera considerada bajo su doble concepto; 
en ROMERO por el injenio del hombre, en la BIBLIA por el 
espiritu de Dios.}) 

La leclura de esle ultimo Iibro es, pI!eS, la que ba guiado 
a la senorita B. a escribir Sll poema, poelizando la relijion, 
no por que la relijion descrila en aquella venerable obra deje 
de lener en sl misma poesia, sino porq ue esta pudiese ser 
comprendida bajo diferente forma. 

La reJijion ha stiministrado a Chateaubriand i Lamarline cua
dros grandiosos que atravesaran los siglos venideros sin olvi
darse. i seran leidos con el mismo interes que los leemos en el 
liueslro. Quien no ha leido el Paradise Lost, del ciego de Al
bion, del inmollal Millon? Podra olvidarse jamas este poema '! 

Aun hai mas que nolar en la senorita B. Cuando escribi6 
su poema, que ella modeslamenle litula ensayo epico, no ha
bia lei do el Paraiso Perdido, i, sin embargo, comparando 
algunos pasajes de aquel i de esle, es de admirar cierlamen
te como nueslra autora pudo imitar, si a si puede decirse, 10 
que no conocia. Si en la obra de Milton, de la cual poseemos 
lan pesimas lraducciones, es Lan celebrada la pinlura de la 
mujer, la del primer hombre, la caida del anjel, i la lucha 
de los espiritus infernales , baslara leer algunas ocLavas de la 
Creacion del Mundo para convencerse de 10 que decimos. 

Permilasenos insertllr algunas cortas descripciones, pues 
estamos seguros que nuesLros leclores 10 agradeceran.- Vca
se como esla pinlada la ea,ida de Salanas en el canlo 1. 

As! con yor tremenda i resonante, 
I Yeng,dora faz, babl6 el Eterno : 

EI fuego de sus ojos fulminanle 
Eocendi6 las boglleras del infieroo: 
Su diestra leranl6, i en el instanle 
Cay6 Salao en el profundo a"erno 
Cual se lanza veloz de la alta cumbre 
Al suelo el rayo con rojiza lumbre. 

La lucha rle Satan contra los anjeles, que habian per mane
cido fieles al Senor, no puede referirse mejor en menos versos. 

Los anjeles de Dios alzan hermosos 
Las frentes pnras , i la "ista lienclen 
En torno de las llamas borrorosas, 
Que los espacios iofioilos hienden; 
Mil cbispas divaganles. luminosas 
De sus fuljidas alas se desprenden, 
I el fuego de los cielos recbazaba 
EI fuego que el infierno YOmilaba. 

Nunca balalla igllal los tiempos vieron 
De su historia mudable en los aoales; 
Ni tampoco en los suyos Ia- esculpieron 
Los infinitos siglos eleroales: 
Alii fllertes poderes se opusieron 
Amagando aborlar mas i mas males: 
De una parte venganzas i rencores, 
De otra parle justisimos rigores. 

La siguiente octava con que conclave el canlo II es admi
rabIe, por 10 bien comprendido que ~sla aquel sublime pen
samienlo del Senor : hagase la luz, al empezar la Creacion. 

La voz omnipotente del Dios fuerle 
Grandiosa pronunci6: la luz se haga ... 
Huy6 la sombra que pavores vierte: 
Brill6 la claridad que dulce albaga : 
Empieza la Creacion ! ... La bumaoa suerte 
La bosqueja ya Dios confusa i "aga. 
Llama noche a la !'ombra que alii babia, 
I a los rayos de luz los llama dia. 

Hasla ahora 110 habiamos leido tan poelicamenle descrilo 
la oliva, el cipris, i el suspiro, como en los versos sigu iellles: 

Crece, fecunda oliva misteriosa, 
Colma a las jentes de tu aoual tributo; 
Del sacerdote i Rei misioo grandiosa 
Consagra con el 61eo de tu fruto: 
Conserva de la llama temblorosa 
La luz Que abuyenta de la nocbe elluto, 
I unje lambien al debil moribuodo 
Despidiendole eo paz de aqueste mundo. 

I til, cipres, piramidal i triste, 
Imilj en de amargura i agonia , 
Lugubre la misiou fue que adquiriste 
Elevando tu tronco en este dia ; 
Yeo a la tierra, ven, que tu naciste 
Para ser del sepulcro la armonia; 
I escuchar con queja dolorida, 
Que vierte el alma en su dolor mecida. 

I tu leye ruspiro, /lor graciosa , 
De perfume sen cillo cual tu hechura, 
i, Te coloc6 tan varia i caprichosa, 
Con ciencia- preciosa la natura 
Porque fueras la imajen mas bermosa , 
Que pintara con tintes de frescura, 
Los diversos suspiros que da el alma 
De esperanza ,dolor, amor 0 calma? 

Parece increible que Ulla mujer hubiese cOlllprendido lan 
pcrfeclamenle el firmamenlo, para conlarlo despues en versos 
tan sonoros que deleiLan nueslros sentidos. Por eso, como do
dosa en su aLrevido inlenlo , dice al comenzar el canto V. 

Astros resplandecientes i grandiosos 
Quien podra ni con taros ni mediros? 

i B6yeda esplendurosa i azulada ! 
i, Donde acaba tu limite? do empiezas? 
I, En que grandes columnas sustentada 
La inmensidad se ye de Lus beltezas ! ... 
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EI sol recorriendo el espacio, la luna rielando en las aquie 

ladas olas, los pezes, las aves, las tieras, los animales lodo~, 
en lin son dcscripciones que cada IIna de elias separadas, de 
un ensayo epico como la creacion del mundo, baslan para acre
dilar de poeta a cualquiera, por su enlonacion, por SIl pro
fundidad. 

La formacion del primer bombre esla escrila con ecsaclilud, 
i el inslanle en que Dios Ie da vida 10 describe asi en el can
lo VI. 

Pero el alma de Adan, de olra manera 
Necesila crearse; Dios se inclina '" 
Sopla en su faz i luego reberbera 
En su frente apacible luz di"ina. 
Esa luz celestial no es pasajera, 
A los soles i siglos ya d'lmina .•. 
Hombres mirad ! el alma no perece 
Porque soplo de Dios nunca fenece. 

La pinlura que se bace de Era no es menos preciosa. De ella 
eslraclamos esla oclava : 

•..• Le"{lOtase la nina encantadora, 
Le"[lO tase la "irjen de pureza , 
La mujer se levanla seductora , 
Desplegando fanlastica belleza. 
i 0 eoan vario caudal ella atesora 
De majesiad , am or i Iijereza ! 
Es timida, atre"ida, condorosa, 
Es dCbil, fuerle; tierna i orgullosa. 

ada mas poeLico que cua ndo Eva, sorprendida al ver lan
las maravillas, se adorna con Ulla rosa que habia lomado i 
corriendo en pos de una mariposa, que Ilamo su alencion, al 
sallar un arroyuelo se Ie cae la rosa denLro de el , i al cojer
la se dibuja en el fondo su figura. 

La mira, la con templa , se enamora 
De aquella faz de seducciones \lena: 
Hablale a la criatura en.cantadora , 
Que [lor tanta belleza la enajena, 
Hasta que viendo, en fln, que la que mora 
En la onda Iimpisi ma i serena 
Sus moyimientos Lodos repetia, 
Conoce que es su rostro el que "eia. 

Con sus iljiles dedos luego sienta 
En rededor de su frente su cabello, 
1 su bucle de oro se presenta 
Cayendole del rostro sobre el cuello: 

-I de tanta beldad aun no contenta 
La flor coloca eutre su rizo bello ••.• 
Cual nina persiguio a la mariposa , 
Cual mujer se .engalana con la rosa. 

En el canlo VII varia mucho la versificacion del poema. Tal 
vez para darle mas animacion a los dicilogos de Adan i Eva, 
es por 10 que nlleslra alltora ha dejado la enlonacion de la 
ocLava i recorre casi todos los lonos de su sonora lira. 

La modeslia de la seiiorita B. es escesiva, i desconliil siem
pre de SI misma; por eso no conoce ya el publico olras obras 
que liene escrilas. Por nueslra parle, lenemos In sali-faccion 
de haber sido los primeros que la han dado a conocer al publi
C), j aguardamos con impaciencia ver impresa una ohra, que 
no podra menos de lIamar la aleneion de las personas amanles 
de la buena poes1a. ( F. de P. H. ) . 

NOTICIAS I H~HOS DIVERSOS. 
ARBOLITOS, illRTRORtTOS 0 PIEDRAS ADllosFtmlCAs. - En la Re

'I)~sta Cientifica i Literaria de Burgos, hano memorias mui pre
ClOsas de algunas dp eslas piedras, formadas en la admosfera 
de los globos de fuego que suelen levanlarse de la lierra, las 
cuales han cajdo en -varias epocas en Caslilla. 

EI P. Alonso Venero, en su Enchiridion 0 l\;anu.al de 10. Tiempo , 
dice que en 1438 cayeron en lUaderuelo, prol incia de Segol ia, piedras 
duras en forma de almohadillas. 

1lI0ndeau, en su Mineralojia, coloca una Iista de los meteorilo • i 
en el citado ano de 1438 nola: Lluria de piedras esponjosas en Roa , 
cerca de Durgos. 

A filles del siglo pasado junlo a Miranores, cerca de Durgos, cay6 un 
are61ito el cua l conserramos. 

Hace pocos ai'ios cayo uu areolito rn In pro"incia de Lograiio , cuya 
descripcion consenamos , i la que tal "ez veran nuestros leclores en el 
pr6csimo numere de esla Reri~ta. 

En "arios periodicos he leido 10 siguienle : 
COllERCI(I ENTRE PRAXCIA I ESPA~A. - La direccion general de adua

nas de Francia acaba de publicar, segun acostumbra, el balaoce general 
del comercio de importacion i esportacion duranle el aiio de 1847. 

La Espana ocupa en dicho balance el sesto lugar por la importancia 
de sus relacione5 comerciales con Francia. 

Las importaciones becbas en Espaiia ascienden a 38t millones de rea
les; las esportaciones de nueslro pais pnra el de Francia a 200 mill ones. 
La diferencia, pues, en contra del comercio espanol considerada bajo el 
punto de vista i la doctrina de la balanza es de 18t millones de reales. 

Los principales artfculos de importacion , SOli: tejidos de algodon, de 
lana, de seda, de lino i de cina mo; cbales de cachemir , herramientas i 
artefactos de metal; maquinas, porcelana, papel, Iibros, grabados, re
lojeria, jo)'eria, pcr(umeria, carrunjes, etc. 

' uestros articulos de esportacien estan en el 6rden siguiente : plomo , 
lanas, corcbo, acelte , seda en rama , azafran , cochinilla , maderas , re
galiz i otras materias primeras. 

Los ariculos de con trabando figuran como siempre en primera linea. 
Los tcgidos de algodon solamente, presentan un peso de 15,40t quinla
les. 

CASO OE PBRYERTIOA AnQUlSI\' IDAD E UIBBCIL CIRCOXSPECCIOX. -EI 
princilJe Alberto acaba de entablar un plcito bastante curioso. Es sabido 
que la reina de lnglaterra i su e poso no sola mente son prolectores de 
las artes, si no artistas de lalento. Pues bien', resulta que ban sido roba
dos de palacio "arios dibujos i grabado al agua (uerte que los principe 
babian hecbo, i babian sido vendidos a un comerciante, quien ha anuu
ciado mui fresca mentc su publicacion con el titulo de Galeria de la Rei
na n eloria i del Principe A. lberlo. 

La indiscrecion ha parecido un tanto notable. i la reina i el principe 
han dcterminado hacer que se suspenda dicba IJUblicacion, presentiln
dose en queja cl principe a 105 tribunales. 

PROEB,l DE OXA ADUBSITIDAD MUI DESARROLLADA.-Ecsiste en la vi
lla de Carlota una in~liz mujer, que a la florida edad de 18 anos se vio 
pril"ada de la ,ista en medio de unos mui fuerles dolores: )'a baee ma 
de un lustro que vil"e reducida a tan lamentable estado, aunque disfru
tando al parecer como todos de las diyersiones i recreos qne presta esle 
pueblo. • 

Antes que Ie sucediera esta gran desgraeia se bal\aba cn relaciones 
amorosas con un pobre jornalero , cl cual Ie habia dado palabra de ca
samiento; i no queriendo faltar al cumplimiento de el\a i animado al 
mismo tiempo por su vehemente pasion i por la nimia hermosura de su 
amable ciega , determino pedirla a su padres; pero ,-iendo estos e\ des
cabel\ado enlace que se les proponia , juzgaron prudente evila r el qne ~e 
lIel'a~e a cabo. l'iada Ie arredr6 al entusiasmado no, io : con la plausible 
idea de poseer tan admirado lesoro, la deposito con loda la formalidad 
que ecsije semejante acto, en casa de un honrado Yecino, donde ba per
manecido hasta ayer, que tuyieron la venturosa alegria de I\armarse es
posos. 

CLi\SE DE FRENOLOJIA. 
AccedieDdo a las repetidas instancias de "arios amigos i personas que 

aprecio , abrire un curso privado 0 particular de Fre'lOlojia teorico
prciclica el hInes 11 del corriente. Las lecciones seriID doce, i la bora 
de darlas, de 1) a 7 de la noche. Por otros pormenores, acudase des
de las 10 de la manana, hast a las 3 de la tarde, a la Redaccion de la 
Anloreka, calle de Trentaclaus, frente los banos, num." 74, ([IDles:slS ) 
piso 3.· En las principales Iibrerias de Darcelona podra leerse el Pro
grama de las lecciones a las cuales asisten tam bien senoras. 
~ Se dara principio a este curso de lecciones el lunes 11 del 

corriente, a la bora espresada arriba. 

BARCELOlliA' 11IIPRENTA UISPANA, calle de Perecamps n.· 1, piso 1.., 
cerca de la Puerla de Sanla Madrona. 
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PRECIO EN BARCELONA LlEVADO A 
C.\SA DE LOS Sres. SUSCRITORES. 

FUERA DE BARCELOXA REMITJDO paR 
EL COIUIEO FP.A~CO EL POliTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripcioncs. 12 !"s. 

Toda comunicacion deb era dirijirse 
franco el porte a D. Mariano Cubi i So
IeI', calle de Trentaclaus, f1um.o 7~ 
(antes 55), piso 3. 0 , Barcelona. ' 

LA !NTOR~U!~ 
Por tres meses, liempo minimo por el 

cual se reciben snscripciones .. 15 rs . 
EX AMERICA, FRANCO El PORTE. 

Por tres meses ... 30 reales. 
En Italia, Francia, Inglaterra i de

mas pun los eslranjeros europeos, el 
precio que senalen los ajenles. 

SE~IANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ABTES, LlTEBATUBA E INDUSTRIA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER Tonos LOS INTERESES DE LA NACION ESPA..1\-OLA. 

RED.\CTOR U~ICO. 

obispo de Mopsuesta. 16. Sab. S. Valentin mr. i Sta. Albina viuda. Na
tural de la Campania; sufrio el martirio en liem
po de Decio. 

17. DOM. (3. 0 de Advienlo). S. La:taro ob. (liatu
ral de Galilea i discipulo del Sr. i el mismo a quien 
resucito: lIego a ser obispo de Marcella, adonde 
sufrio el martirio el aiio 72. 

19. Mar. S. Nemesio mr. i S. Timoleo diacono i 
mr. Nalural de la Tebaida, i muri6 en una ho
guera en tiempo de Dioclesiano en el siglo III. 

20. ~1ier. (Vijilia ). SIO. Domingo de Silos abad i 
S. Julio mr. Esle fue soldado del ejercito roma
no en la Bulgaria; se hizo cristiano i sufrio el 
marli rio en el siglo III en Mesia. 

21. Juev. t Sto. Tomas ap6stol. Despues de ba 
ber predicado el Evaojelio a los parlos, medos, 
persas i otras oaciooes, sufrio el marlirio en la 
Ind ia a fines del siglo I. 

18. Lun. Ntra. Sm. de la 0 i S. Ausencio ob. Fue 

en la oficina de la Redaccion, calle de Trentaclaus, n.D 74, piso 3.°; 
en las ajencias de la ANTORCHA, en todas las Iibrerias del Reino, en las 
administraciones de correos, 0 por comunicacion directa al redactor. 

Se admilen en pago Iibranzas contra correos 0 contra alguna casa de 
Barcelona. 

No se lIena ninguna 6rden 0 pcdido sino va acompai'iado de su- im
porte. 

Ninguna correspondencia se recibe sin que venga franca. 
Las suscripciones dalan desde el primero de cada trimislre; esto es, 

desde el 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de julio i 1.0 de octubre. 
~ Fuera de Barcelona no se admile suscripcion alguna por me

nDs de seis meses. 

~ \'\.0 'bt ~\\\)\\C,11 ~\\.\\~\\i\' 1l.'t\\V\.\\o I\\\~ ~\nc,\\l. 0 \\\~"'t~C,\I1-

\\W\\\t 'bt ~Ol.t c,o\\. \\l. 1\t\\\\O\\ 0 \\l. ~\o~u.\, 'b\\\ '\l,"~"'\l. \\\'.~\\ci\i.\ Q~ 
\11 C,O\\\~~\t\\\t \l.\\\O,"\QIl.~ ~c,\~'b\l\'b\\C\.\. • 

POBLACION. - NZlm: V. 

Sahido que el hombre no debe procrearse sino hasla donde, 
indiviellialmenle considerado, posea medios de pacer su pro
le sana, lilil , virluosa i feliz; sahido que en esle principio es
Lan de acuerdo la relijion, la razon i la sana filosolla, debe adop
larlo por ~guia para eofrenar, moderar I) dirijir la amatividad 
j la filojenihtra. Eslo no es mas que obrar segun la lei divina, 
segun el principio de justicia elerna apoyado por la verdadera 
ciencia; eslo n'o es ruas que cumplir el deber impueslo al hom
bre desde el momento en que se Ie dot6 de intelijencia; eslo no 
es mas, en suma, que dominar j dirijir las ciegas pasiones por 
la ILUSTRADA RAZON. 
~Como debe obrar el hombre inclinado por ejemplo a Ia es

cesiva lujuria en virlud de un gran desarrollo de la amatividad? 
Nadie duda pllr un momenlo que debe reprimir 0 sofocar 
esa tendencitl, wmeliendola al imperio de la inlelijenciada ra
zon; esto cs, de la razon inspirada por la relijion, los senli
mienlos morales i la sana filosofia 0 sean conocimicnlos de la 
fPoca. ~Que debe hacer el hombre, cuando en yirllld de una 

ANO 1. 0 T01JO. I. 

22. Vier. S. Zenon soldado mr. is. Demetrio. Es· 
Ie alcaoz6 la palma del martirlo eo Ostia de Tiber 
eo compafiia de S. Bonoralo i S. Floro. 

I Filojenilura escesivamenle acliva , puede echar a perder a sus 
hijos por sobra de lernura i debilidad palernales? Claro esla 
que seguir el mismo principio que acaba de indicarse, eslo es, 
sujetar ese derna.siado desenvllelto afeclo a Ia razon . Una esce
siva adquisitidad, que es afeclo inferior, puede inclinarnos 
al robo; pero la razon i los senlimienlos morales, que son po
lencia!; superiores, pueden, i por consiguienle deben, dirijir
la a la acumulaeion de bienes, dando a eada uno 10 suyo i con
lribllyendo a la riqueza jenera!. Una fuerle destructividad i 
acometividad podria indueirnos al asesinalo, a la crueldad, a 
los actos brulales de que de~graciadarnenle lenemos a la visla 
Ian los ejemplares; pero la fuerza de la razon, de los Eenli
mienlos morales, de que, segun demuestra la Frenolojra, nadie 
carece sino los faluos, los a,·rebaladus T Ius demenles 0 enfer
mos del celebro, puede i por consiguienle debe diriji r aque
lias prupensiones a eslirpar errores, a remover obslaculos, a 
acomeler empre~as utiles para cumplir la lei de progresivo ade
lanlamienlo a que eslci sometida la humanidad. 

Esta sumision que deben Lener todas las pasiones al imperio 
de la inlelijenciada razon para obrar el bien i evilar el mal, 
es la misma, la idenlica, que recomiendo yo aqui con respec
lo ala amaticidad i filnjenitura; para que impidiendo su esce
siva salisfaccion dejen de producir una superalJllndancia de 
poblacion, causa principal del barnbre, miseria,.horrores i lem
peslades sociales, que eslamos tocando i de que he dado ya una 
idea alras en el numero III sobre pohlacion . 

~ De que modo, se pregunlarii acaso, debe enfrenar;;e la 
amaticidad i filojenitura, para que no veamo.:; esos Lan horri
bles casLigos en form3 de hambre, miseria, vieio, pauperismo 
i embrulecimienlo por esceso de pohlacion? En respuesla a e;;la 
pregunla siempre dire, siemp,·e repelinL i jllrnas cesare de 
esclamar: EDUCACION RELI.JIOSA-~lORAL E~ EL P EBLO 
I SANTIDAD EN LAS FA;\lILlAS. Sl, educaeion relijiosa mo
ral en el pueblo i sanlidad en las familias: lodo 10 t1emas (' 
lirar cozes contra el aguijon, es escupir de cara al yienlo. 

Las leyes encaminadas a poner obslaculos a los casamienlos, 
de nada sirven, segun 10 prueba la esperiencia conslanle de 
lodos los siglos i acaba de demoslrar el ejemplo recienle de 
Vurleruuurgo. CliGotas medidas lejislalh-as sobre yagancia, es· 
porlacion de crialtlras bumanas, moralizacion clc. se han san-

C\IHf. 15. 
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de manera que esluviese ya natural mente enfrenada, e to cs, 
en armollia constanle con los medios eslernos de sub blencia? 
1. Porque C Ie frel10 , e' la direccion depende dr. una lucha con -
lante enlre un deseo que ciego nos arrastra a la concllpiscen
cia, i otros deseos anlagonistic-os, que Lam bien ciegos Ie ata
jan, i la razon que debe ejercilarse para conocer resullados i 
para ver ari11onias? i, Porque no debe habel' un equilibrio /ijo 
e inmutable, repeLimos, entre la aclividad amali\'a, la pobla
cion que produc!' i los medios que e la necesita para ser di
chosa, virllliisa i Util, i no hacer dcpender esle equilibrio de 
una guerra menial en que cl hombre esla sujelo a quedar \'en
cido i ser ca>tigado, 0 a salir tritinfanle i merecer galardon i 
premio? La razon es evidenle. 

cionado, para evilar' superabundancia de poblacion, no han 
conducido por 10 comun sino a (tumentar el mal. La prolecto
ra i bienhechora Olano que la benerolencia i hasla la piedad 
ban querido eslrnder a los Iristes efeclos del infortuuio i, del 
crimen amalivo, no han hecho mas, en jeneral, que acllvar 
i robustecer las causa;; de lanla laceria. Yo he observado, como 
til6sofo, esle asunlo en lodos los paises cullos e incultos d\' Eu, 
ropa i America; i en lodos ellos he vislo, que por no .hab,e~se 
ocupado las competenles auloridades de una manera rlen~dlca 
j positiva del odjen de la I!'gal e ilegal superabundancla de 
poblacion, i del vicio i crimen que resultan de la Amali\:idad 
mal ilustrada i peor dirigida, se hall vislo ohligadas, no ~' a a 
Iran ijir con esos males, sino basta cierlo punto a aprobarlos i 
legalizarlos, como unico remedio humano de impedir sus cre
ces i la mayor ramificacion de SllS de~astrosds consecuencias, 
que, a pesar de lodo, van siempre en aumento i tomando mas 
profundo arraigo. Tesligos de esla verdad i de que mi ohsena
cion no va desencaminada, son, en lIuestra pat ria , las mu
ChlS leyes de partida i olras sobre la materia; las casas de ma
lernidad, bospicios, hospitales i demas establecimienlos de su 
clase; i las di~posiciones que se veil precisadas a lomar a cada 
paso las auloridades municipales i gubernalivas de qlle es sin
gular ejemplo la mui recienle en Sanlander ( 1). 

EI freno de nueslra RAZO~, dirijida pOI' los sentimientos 
morales, e iluslrada pOI' los conocimientos de la epoca, es el 
unico capa-z de poneI' duradero fin a los errores i miserias que 
sufren millones de de~graciados por los escesos de la amatiti
dad i filojenitura manifestados en esceso de poblacion. La \Ter
dad de esle principio frcnol6jico , principio que se haHa en ar
monia con el evanjelico pueslo que no es 011'0 sino el de pro
chmar el dominio de la RAZO, sobre las pasiones, acaba de 
lener ~omo se indica arriba, una demoslracion completa en 
Vurlemburgo. Pocos an os despues de haberse sancionado en 
esle pals la lei de que 110 pudiese conlraer malrimonio ningu, 
na mlljer anles de los 18 anos ni ningun hombre anles de los 
28, i sin que al pl'opio liempo se hubiese probado que uno u 
011'00 enlramhos podian manlener una familia, aparecio IIna 
canLidod Lan inmen'la <I.e hijos naLurales que prob6 la inelica
cia, pOI' no decir inmoralidad, de sE'mejanle lei. ICuan cierlo 
e$ que en muchos casos solo la esperiencia purJe ensenal' al 
hombre la verdad I 

En vi$la de esle i olros resullados pOI' el eslilo , al hablar
se de pablacion en el celebre Conver~alions-Lcxi"on , ( ~eipzig, 
1833 ) lom. T. p. 8l7, se lIsan las siguienles memorable;; pa
labras: 

« Respeclo a la poblacion no hai mas que un solo prillcipio 
q!l~ sea verdadero, este es , educacion m01'al ell ellJUeb/o , san
tidad en las {amilias. Sin eslo nada significan las leyes reslric
ticas del casamiento, a no SCI' que se sancionara La muertc de 
los hijos nal"rales. Solo el propio e illdividllal imperio moral 
]Juede IJoner (reno a las IJasiollcs. » 

Muchos diran: 1. Como fS posihle enrrenar 0 dirijir la Ama
tividad como aqui se indica si ella ardorosa nos arraslra? 
1. Porque en vez de haee!' la Amalividad rapa7. de eseedl'r~e, i 
producir esceso de poblacion, no ha creado Dios su activirIad 

(1 ) Vease pajs. 403-406 de la PolCmica relijioso,frenoI6jico-mag
nelica, sostenida ante el tribunal eclesiastico de Santiago en el espe
diente que ha seguido con moliYo de la denuncia suscitada contra los 
Iibros i lecciones de frenol ojia i magnelismo de D. :'Ifariano Cubi i So
ler , cuya causa ha lerminado ultimamente por sobreseimento d~jando 
a salYo la persona i senlimientos !!el Sr. Cubi. Redactada i publicada 
segun ofrecimienlo que hizo el autor i admiti6 aqueltribunal ,por Don 
~Iariano Cubi i Soler, fundador de Yarias sociedades cientificas i de dos 
colejios literarios, etc. etc. Barcelona" imprenta de J ose Taul6, calle 
de !a Tapineria. 18i8. 

EI hombre liene inleleclo que ve resultados; libre albedrio 
que escoje enlre dos 0 mas acciones, deseos que ardorosos no 
re~piran mas que adelanto. Si ecsistiesc la mi ma armonia, el 
mism:> equilibrio maquinal enlre el organismo del hombre i la 
naluralcza e terna qlle ec~i Ie entre los bruto ; ni su intelec
to, IIi su libre albedrio, ni sus de eos de adelanlo, tendrian 
esfera de accion. 

Si el hombre, como el pajaro, Illviese un inslinlo perfecto, 
pOI' ejcmplo, pua hacer e 5U habilacion elernamenle de una 
misma manera, sin poderla jamas empcorar ni mejorar, mo
dlficar ni perfcccionar, pue to que la hace de de un principio 
para 5i supremamenle perfecla, ~ de que Ie 5erviria la razon 
para conocer ereclos cuando no podria obrar de otra manera 
ma que segun ello-? ~De que Ie serviria el libre albedrio, 
pue-Io que nunca podria escojer, porque se hallaria elerna
mente de 'li nado, por un inslinlo especial i delcrminado, a no 
poder obrar sino de una ola manera. fija e inmulable? 1. De 
que Ie sefl'iria el fer\'ido de~eo de adelantar, si nunca habia 
de poderlo salisfacer; pue-to que, como el rtii enor, se ,eria 
ohligado a canlar elernamenle las mismas nola , 0 como la 
abeja, no podria cambiar jamas un solo angulo en la arqui
lectura de Sll panal? 

La armonia por oLra parle, como una lei univer5al, ec-i Ie; 
pueslo que Dios no ha colocado jamas criaturas con necesida
des ni deseos , sin haher de anlemano creado los medio de 
sati. facerlos, Pero el hombre, en virlud de su Iibre albedrio 
i de su organizacion mejoraliva, lodo 10 desarmoniza y~ 
creando necl'sidades si n mMios de satisfacerlas, ya ahus~ndo 
de la- facullades qne por sanlos fines se Ie concedieron. Todo 
eslo resnlta d~ que desconoce el hombre las leyes con que Dios 
rij e cl universo, 0 conocidas, no se sujela a elias. 

A esla ignoran cia , 0 falta de ohcdiencia. e;:ta anecso tin 
casligo delerminado, inmulable, irrcmisible. Asi el que be be 
demasiado vino, se emhorracha i sufre; el que come demcl
siado, se empacha i snfre; el que cae 0 se echa aJ fuego, se 
quema i sufre; el que abusa de la Amalividad, produce una 
canlidad de sufrimienlo cuya conlemplacion horroriza, por
que queda vinculado a fuluras jeneraciones. 

Es Ian armonica, empero, Ian absolulamenle necesaria , la 
inslillicion de l' te surrir 0 padecer, seglln Dios ha creado el 
universo, que sin ella no sentiria el hombre agnijon que irre-
sislible Ie impulsara a bacer esruerzos para conocer i obedecer 
las l e~'es que rijen ill universo, a lin de restablecer el p per
dido, 0 de manlener el atin ecsislenle qnicio i equilibrio en los 
conlrarios clemen los que 10 constiluyen; los cllales, pol' la 
misma razon de que eslan sujelos a lin conlinuo e inmedialo 
desquiciamirnlo i desquilihrio, como ya se ha dicho , Ie ofre
cen un vaslisimo campo en que ejercitar las mas nobles i glo
riosas facultades de su alma, a sabel': el inteleclo, los senli
mienlos morales, el lihre albedrio, i el deseo de ll1P.jorar i 
embellecer las obras del Criador. 

Prescindiendo de csos principios filos6licos i cerrando los 
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ojos a la evidencia, el vulgo esclama: «Dios que da para na
cer, tambien da para creeer.» «Si no bubiese pobres, ~quien 
trabajaria?» «~Como adelantarian las aries i las cieneias sin 
Ja coneu\'J'encia produciua pOl' esceso 0 sobra de pvblacion? 
« l,Porque no han de proerear 105 pohres como lo~ ricos? )) 

Eslas i otras obsefl'aciones son bijas J.: la ignoraneia i de las 
tendeneias humanas a resignarse a los males j sufrirlos, mas 
bien que a oeuparse en estudiarlos i removerlos; descubrieodo 
i acatando las leyes uaturales que son las que Dios htl estable
cido para el rejimrn i gobierno del universo. 

En el articulo siguienle S6 tomaran en consideraeion esas 
espresiones, esos vulgarizados errores, para demoslrar Sll nin-
gun fundamenlo, sus fuoesllsimos efectos, i el dano que ocasio
nan a la humanidad los principios falsos cuanuo de ellos se 
apoderan los pueblos como guia i norle de su conducta. 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJIA E~ LOS DATOS 0 HECHOS QUE PRESE:'\TA 

PARA DEMOSTRAR LA VERDAD DE SUS DOCTRINAS. 

Ya se hadicho en el numero 5, p. 34, de la ANTORCHA que 
la Frenolojla establece pOI' principio fundamental que asi co
mo el alma SP, sirve de sentidos materiales estemos, para reci
bir la imajen de los objetos que Ja rodean, tam bien se sine de 
sentidos U organos internos, que ~e dislinguen por la superficie 
de la eabeza 0 pericraneo, para la concepcion de all'ibulos 0 
condiciones mentales; eslo es, que asi como el alma se vale por 
ejemplo de un sentido para vel', de otro para oler, de otro para 
oir, los cllales residcn en la eara; pOl' el mismo principio se 
sirve de un seoUdo u organo maleria! para manifeslar la bene
volencia, olro para percibir cierta c\ase de ideas 0 imajenes 
eslernas, 011'0 para dar a conocer sus afcctos concupisccnles etc. 
i que lodos estos sen lidos II organos residen en la cabeza i 
pueden facilmenLe apreciarse por la vista i el Laeto. 

Dos han debido ser pues las investigaciones frenol6jicas, 
primero respeclo a la ecsisleneia de lal 0 cual facullad menlal; 
i segundo, respeclo a la comprobacion de que esla facullad men
tal se pone de manifieslo por un senlido u 6rgano especial de la 
cabeza, ellVO deiiarrollo i actividad puedan aprocsimadamente 
deLerminar" !a vista i el Lacto. 

E! sistema scguido pOl' 105 fren6!ogos en sus averiguaciones 
ha sido esclusivamenle de observacion i de raeiocinio sobre he
cbos observados. Ninguna inspiracion, ninguna conjetura, se 
ha admilido como doclrina ft·eno!ojica, sino despues de haber
se visto que era verdadera por la comprobacion de muchos he
chos bien obscrvados. 

Mis leelores acaso ignoran que para la cemprobacion de ca
da una de las facullades descubiertas i su correspondiente or
gano de manife3lacion, hai una infinidad de hechos comproba
Livos, que ponen su ee~istencia ftlera de duda. Es mi animo 
de vez en cuando dar a conocer e:ltos hechos para que se vea 
que la Frenolojia descansa sobre principios s61idos i fundamen
los indestructibles. 

Esta ciencia, en harmonia con la esperiencia, eslablece, 
por ejeruplo, como uno de SIIS principios que el alma posee una 
inclinacion 0 afedo concllpiscente, cl eual en su lenguaje 10 
llama Amalividad. Declara qlle esla amatividad se manitiesta 
por medio del cerebclo; esto es, pOl' medio de una parte del 
celE'bro 0 masa eneefalica situada interiormenle debajo de aque
Iia punta 0 cre.5ta huesosa con que sc tropieza al loearoos por 
delras la parte inferior de la cabeza. EI tamano del organo se 

conoce por 10 abultado 0 hundido del cuello deLras de la parte 
inferior de las-orejas. 

Innumerahles son los hechos que comprueban las doclrinas 
qlle araban de sentarse . Los que reunio solo Gall ocupan to. 
mos enleros. De eslos presentaron un pequeno numero los Re
daclores del Eco de La Frenolnjia , flue, bastando para mi ob
jelo, io copio a contiouacion . 

En los eunucos , que han sufrido la operacion anle~ de lIe
gar a la puberlad, sucede que su eerebelo solo alcanza una 
pequeiia dimension, al paso que si aquella ha sido hecha des
pues de dicha edad, el cerehelo tiene mayor desarrollo, pero 
desde aqutlla sazon queda atr06ado. Eslas obsenaciones se 
han hecho no solo en la mi rna naturaleza humana, sino ade
mas en algunos animales que se les sujell a Ja espresada ope
raciou a fin de tenerlos man~os. 

Durante el sueno se verifica un fenomeno que no pocos ha
bran dejado de esperimenlar; tal es el de senlir impul os \-e
nereos i presenlilrse imajenes lascivas si uno duerme echado 
sobre el dorso i aprelando la nuca sobre la almohada, 10 cual 
es efecto sin duda del calor que escita a esle organo. 

Olro fenomeno que se veritica en los infelizes que !Dueren 
aborcados, viene en apoyo de 10 que estamos defcndiendo : la 
fuerza de la eslrangulacion produce una acumulacion de san
gre en el cerebelo, i a esto se debe indudablemenle los efeclos 
que se rnanifiestan en las parles jenilales , i que casi nadie 
ignora. 

Finalmente, los buenos resullados de la aplicacion de san
guijuelas eo In nuca para calmar los apelilos livianos i aplacar 
el furor en casos de satiriasis i ninforrlanlas, i los efeclos que 
producen el aparalo jenilallas heridas del cerebelo, no Mjan 
la menor duda de que el es el orgaho del am or fIsico. 

Su descubrimienlo 10 hizo Gall en una senora que despues 
de un aceeso de ninfomanla qued6 alelargada i so_len ida por 
el. i.a rna no del Doclor eslaha sobre su nuca, i en ella sinti6 
un calor mui notable. Pregunl6 enlonces a la enferma si ella 
10 sentia , a 10 cual respondio afirmativamenle , anadiendo que 
era mas sensihle en sus accesus de furor , i que Ie cesaba des
pues de hallarse en un estado normal. UlLeriores investigacio
nes i delenidos esludios Ie conlirmaron que no se habia equi
vocado en creer que el cerebelo era el or15ano del amor fisico, 
i entre l1lucbas obsenaciones de varias especies , hizo disec
ciones en invierno i primavera de UII numero inlinito de paja
ros , i vio que especialmenlE' en esla ullima estacioo los cere
belos de los machos eslaban mas desarrollados qUe los de la 
hembras, i ademas lIam j le mui particularmente Ja atencion 
el ver que muchos animales aotes de entregarse a la copula se 
escitan por medio de mordiscos 0 picadas en la nuca. Cierla
meoLe son muchas las aves que se acaridan de este modo, i 
como en casi lodas las especies los machos escitan a las hem-

-bras, se conoeen estas pOI' fallaI'll'S atgunas r lumas eo la nu
ca, cuando no es facil disLinguir con otras senales el diferente 
secso. Entre las aves podemos citar particularmenle al pato 
por haberle observadt\ Ilosotros mismos. EI macho sigue a la 
hembra que se aparta con ~esden , i hasta despues que este Ie 
ha escitado el mismo deseo de que se halla poseido, pasandole 
dos 0 tres vezes el pico por la ouca, no cede a sus amorosas 
pretensiones. Igual observacion puedl\ hacer5e con los gatos 
j perros, que eilamos de prop6sito, por ser animales que con
tilluamente los Lenemos a la vista. 

AI referir Gall cslas ohserraciones se admira con razon de 
que este modo de aeariciarse cierlos ani!Ilales no hubi(;se lJa
mado la atencioll de los naturalistas; i en verdad pareee es
trano que esos hechos hayan podido pasar desapercibidos por 
espacio de tanto tiempo, i que en caso de haberse notado no 
se huhiese diseurrido sol)rc ellos. Para nosotros e~te heeho E'S 
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una de las pruebas que palenlizan mas claramente que el c~
rebelo es el organo de la amalividad. Porqne en ereclo, nadle 
ha ensenado a esos irracionales que con las escilaciones en aque· 
Iia parle de la cabeza lograrian salisracer mas pronto sus de
seos sensu ales ; obran solo a impulsos de un poder inslintivo 
que es su lei, i de un poder que nunca les enga~a . (j ). 

BELLO SECSO. 
USO DEL CORSE.-Nttm .o IV. 

Ila sido maleria dehalida i es aun cneslionable, si el 1/80 

del cone es, 0 puede sel', en ninglln casu ulil j eslo es, si el 
verdadero -uso del corse e~la en 110 tlsarlo en ningun sen lido ni 
de ninguna manera. Ello es cierlo, que las americanas rspa
nolas, las criollas de Nueva Orleans, las Jeol'jianas i las mu
jeres de olras parIes delmundo que no usan el corse, lien en la
lies esbellos, figuras graciosas, cuerpos encanladores. Raro es el 
casu enlre elias de dobladura espinal, de bomhros desiguales, de 
espaldas jibosas, ni de ninguna de las runeslas i lerribles en
fermedades que se han descrilo alras como orijinadas en cl 
abuso del cone. Sin embargo, el sentido comun i la esperiencia 
nos ensenan que ccnir el cuerpo de un modo que no pueda lIa
marse cerrado ni aprrlado, sino es indispensable, puede seT al
lamenle provecboso i uli! , para dor apoyo al I ronco, man le
nerlo en posicion erguida sin priyarle de ninguno de sus nalu
rales movimienlos, e intpedir el demasiado volumen de las 
carnes. 

En ereclo, la dolada aulora de las carlns sobre el Bello-Sec
so , que he cilado varias vezes, se espresa sobre el parlicular, 
hablando del veslido de la mujer, en eslos lerminos; 

Desapruebo la opresion del pecho con las enormes cotillas de .westras 
abuelas, tanlo como el es/remo opuesto, que es la absolllla lacst/lld de 
la ropa. Una slIjecion moderada conserva las formas airosas del cllerpo, 
i evita qre se afiojen las carnes i adqllieran mas volumen qlle el que es 
compatible can la buena salud icon fa ajilidad. Despucs de la deccncia, 
requisito indispensable del trajc de la mujer que sc respcla a si misma, 
10 que mas esencialmente contribul'c a aquel bien parccer, quc gusta 
i no deslumbra, i que da al mismo tiempo una idea de las persollas de 
nuestro secso, es la sencillez cn los adornos, sencillez que es una de 
las bases del bucn gusto. 

gun ~e cree, un hermoso cuerpo; i 10 que se produc~ son loS 
males, danos i cnfermedades de que Ian PFlrn amcnlc sc ha 
hablado en los arllculos anleriores. En el ultimo perlodo de la 
adofescencia, 0 al enlrar en la virilidad, cuando la senoras 
comicnzan a ponerse en carnes, cuando la cavidad abdominal 
liende a drsarrollarse con esccso i nece ila una moderada COI11-
presion arLificial , enLonees es cuando por 10 comun se aban
dona el corse. De manera que en la ninez i puberlad en que el 
corse es orljen de inlinilos males, nadie deja de u arlo i apre
larselo aca50 mas de 10 convcnienle j i en la adolcscencia i vi
rilidad cuando puede producir algun saludabfe efeclo, 51' Ie pos
lerga i abandonu. I Que contI adiccion I Cuando hai mas nece
sidad de aYlldar la naturaleza, ya para parecer bien, ya para 
mejorar 0 mantener la salud, se ahandonan los medios de al
canzarlo; i se adoplan eslos mismos medios en la edad en que 
danan por una parle el organismo i por olra son de lodo punlo 
inulile.> para embellezer el cuerpo. 

Anles de concluir esle arllculo no pllrdo menos de dirijir la 
alencion de mis amables lecloras a la idea que Ian conlraria 
al bum gusto se han formado de la belleza de las formas del 
cuerpo de la mujer. La Venus de /tfcdicis, e con idera como 
el bello-ideal de,la simelrla mujeril. l. Tiene acaso esa cinlura 
de insecto, que en virlud de un perverlido gil 10, procllran 
alcanzar a furrza de aprelones i mas aprelones dc corse asi 
nueslras seiiorilas como nuesl ras meneslral.ls? ~ Que dlrlamo
del escultor que para reprcsenlar un lipo de helleza mlljeril 
copiase el cuerpo de una moderna eleganla con cinlura de ara
na 0 avispa i los hombro anchos, ubidos i punliagudos, de
jando la ci nlura nalural de mujer i los hombro reglliares i en 
gracioso declive de la Yenll s de Medicis? Dirlamos, aun juz
gando a semejanle escullor pOI el buen guslo del dia, que ha
bia perdido el juicio. 

E' de esperar que ('slas observaciones baran alguna ruerza a 
esasjorenes qut' quieren comprar IIna de{ormidad, un cuerpo 
de inFeclo, con la perdida de 6a lud ide la misma helleza que 
por el abuso del corse inlenlan realzar. Espero la haran lam_ 
hiril a aquellas mad res ignoranles que lI enas de bucnas inlencio
nes se hacen sordas a los grilo i lamenlos de su lierna hijas, 
cuando a los 3 o!~ anos de edad , les encajan i aprielan sin mi
'ericordia ni compasion el corse. Yo he vislo a una lierna ma
dre comenzar a suicidar no ml!i lenlamenle de esla manera, a 
la edad de lre" anos, a una hija (lIli~a. IQUe cegllera I Solo la 
coslumbre que lienl'll los caribes de aplaslar la cabeza de sus 
liernos hijos , puecle propendrr lanlo a la delcrioracion de fa 
raza humana como el abll'o del cor·se. 

l\IODAS. 

Pero 10 que imporla saber, 10 que los padres debrll leller 
presenle, 10 que jamas debe olvidarse es , que si bien la suje
cion moderada de las carnes, como la llama Ilueslra alllora 
puede ser convenienle; esla snjecioll, de cualquier clase que sea: 
sera allamenle perniciosa i producira fllllcsli simas consecuen
cias, si se praclica anles que el cllerpo esle bien desarrollado 
i consliluido. Para eslo no rs posible lij ar una edad que com-
prenda igualmenle a lad as las jovenes, por no sr r en lodas Casi lodos los periodicos han repro(lucido del Espectador, 
absolulamenle igual la epoca de su deseIHolvimil'nlo. 0 se sohre modas, 10 que a conlillul1cion copio del Cid. 

avenlura mucbn sin embargo ('n senalar como regia jeneral, Si nueslras oellas lectoras, acus[lndonos de poco galantes, no ban 
los 16 0 18 anos, como la edad en que pucde comenzarse a IIc\ado a bien el sllenclO que con elias hemos guardado por espacio de 
usar venlajosamenle algun corse que sujele moderadamenle el qni~ce dlas, tengan prcsentc antes dc abrulllarnos con su dchclOsisimo 
cuerpo hecbn de allYuna lela al ",o elaslica i reoislenl a I ellolo., quc la cl~lpa 1)0 es nucstra i si dc la \·cleidosa deidad il quien 

'. .0 , ~ ' . . e . a, ez, tan clego culto rIDden. Hemos esperado IIno i otro din a que Ius inno-
para que mlentras ~If\ a de apo~ 0 al cuerpo no Implda nlllguno I vaciones de la moda, sanciooudas por ·el buen gusto, nos dics~o mate
de sus movimienlos. ria para ocuparnos de asullto tan \ ital para el belle secso; pcro hcmos 

La coslumbre que actualnienle pri,"a rl'speclo al corse es pre- e~p.e~~do en vallO, i basta b~i quc se ba dignado al fin proounciar su 
cisamenle opuesla a la que se acollseja af!1I1. Ahora se comien- I slblhtlCO fallo, no hCll10s podldu ~oosagr~r nucstr~ pl~l\Ia, con nuestro 

. . d.' .. corozon, a las hermosas que se dlgnan filar sus OlOS I IJerfumar con su 
za a agarrolar ~~l mlsencor la III con~)aslOn el llerno i debil contacto las pfijinas del Rspectador. 

lronco de una nllla a los 3, l~, 5 06 anos, para producir, sc- Las variaciones que se observan en los ultimos figurines, son bastante 

( 1 ) Ya be dicho i probado en varios numeros de LA Ai'iTORCHA 
que los instintos de los brutos son perfectos e inerrablcs , dirijidos di-
rectamente por la Omoipotenle manu. (Nola del Redactor) . 

notablcs. - Nos ocuparemos de elias detallada uunque Iijeramentc 
pues esto baslarll a la facil comprension de lluestras lecloras, a las qU~ 
aconsejamos perfeccioneo CO.1 su buen gusto los difercnles trajes i ador
nos de que pasamos u ocuparnos. 

I.os trajes de calle 6 de pasco sc compollcn de un mognifiro n stido 
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de Lerciopelo griego, color verde esmeralda, hechura de redingolte, 
guarDecida la falda por delaDte COD una franja ancha de terciopelo riza
do, de id~ntico Inatiz • i que sube en disminucion hasta el talle. EI ter
ciopelo ecsije mui pocos adorn os i guarniciones, i por esta razon el talle 
de estc traje va Iijeramente plegado, cerra do hasta Ia garganta i COD las 
mangus ajustadas.-Tanto los punos como el escote del cuello, dejan 
ver unos magnificos encajes bordados en aplic:acion. -A este lujoso 
vestido acompaiia una preciosa maDteleta de terciopelo Degro, bastante 
larga, de 1II0do que solameDte deje ,'er el vestido como UDas tres cuar·· 
tas j - a la maDtelcta se sobrepone una paletiDa del jeDerO ya indicado , 
que cubre perfectameDte cl talle, no pasando mas adelaDte :-Ios es
tremos de esta doble manteleta forman un aDcho feston, i cstiln guar
necidos con fleco de seda de una cuarta de ancho, i todo al rededor del 
feston, franjas de tremilla formando un capricboso bordado. - Regu
larmente no lIenn mangas, i si unas aberturas en los costados para 
introducir los brazos, tambieD guarnecidas de trencillas, pero sin ne
cos. - EI sombrero, que forma una parte principal de esle trage, es de 
felpa gris, con sencillos adornos de cinta de raso de colores fuertes en 
la parte interior. -Se sujeta con unll cinta ancha de dos colores, for
mando UD lazo, cuyas pun tas, como de media vara, ondean sobre el 
pecho. - La parte esterior sc adorna con una pluma rizada , tambieD de 
color grls, bastante larga para que cubra toda la copa del sombrero i 
caiga naturalmente por los costados. - Unos guantes blaneos sujetos 
co n tres botones, completan el traje de calle que acabamos de bos
quejar. 

EI traje de teatro 6 de sociedad, es de razo azul Prusia , becbura de 
peto, cerrado enteramente basta el cuello, i de mangas ajustadas j
desde los bombros basta el talle lien el talle tres franjas estrecbas de 
terciope\o negro, que bajan en disminucion j -las mangas deberlln es
lar adornadas hacia los punos con dos franjas tam bien de terci opelo, i 
la falda guarnecida todo al rededor con bastante sencillez por doce fran
jas estrecbas de 10 mismo , colocadas de dos en dos 11 la distancia de una 
cuarta. - Este traje rcquiere para la cab('za un adorno de primorosas 
blondas, rodeadas COD una ciDta estrecha de tcrciopelo azul, i dos lar
gas ca idas fiotantes que descansan un poco mas abajo de los hombros. 

Para neglige 6 traje de mannana, indicaremos un vestido de moire, 
color oscuro, el talle bajo, bastaDte plegado, la falda unida i lisa, cer
rado hasta la garganta j desde cuyo punlo baja una carrera de botones 
de acero cincelado hasta el estremo de la falda. - Las mangas son an
chas i estan guarner:idas en los hom bros i los punos por un galon de 
terciopelo de color mas subido que el del vestido: - este mismo adorno 
se coloca a los lados de la carrera de botones, i del mismo modo que 
eslos, baja hasta el estrcmo de la falda. Este ,eslido ecsige, por su sen
cilh!z, un camisolin i unos pui'IOS lisos de muselina, con una punlilla 
de encaje sumamente estreba. Ademas, una manteleta perfecta mente 
algodonada sin ninguna clase de adorno, de casimir negro, i una gra
ciosa capota de raso, color de violeta, fruncida: con la guarnicion in
terior de varios cojidos de encaje, i la parte esterior sin ninguna clase 
de adorno; las cintas con que se sujeta, son de color de rosa seea. 

Por ultilUO, diremos para concluir, que este aiio las pieles no son de 
moda por haberse hecho demasiado yulgares j i por consecllcncia, los 
manguitos i las paletinas son de mal gusto, i nu:stras primeras elegan
tes han abandonado aquellos adornos que el ana pasado ('staban ad-

mitidos. 

BELLAS-ARTES. 
A RQurTECTURA. 

Del Derlosense copio casi inlegro el siguienle articulo que 
conliene: 
Divisiones del Arte. - Solidez. de los edificios. - Objeto pr'incipal de la 

ArqllitectltTa. - Su propiedad favorita. - Su in(ancia. - ~u estado 
entre los ejipcios, los griegos, los romanos , los godos, los arabes. 
Arquitedura greco-romana plateresc~, grero-rom~na restaurada.
Arquitectura del siglo Xr-Ir. - Arqultectura del dw.- Reformas de 
abusol. 

La arquitectura es el arte de edifiear con solidez, comodidad i elegan
cia. Se divide, segun los ramos que comprellde, en civil, militar i na
val: atendido su diverso estilo, se denomina ejipcia, glJiega, romana, 
china, arabe, g6tica etc. i consideradas sus varias epocas , se disting\le 
en arquiteclura de los beUos tiempos, de La antiy!iedad, de la edad me
dia i modecrna. 

Debe proeurarse en primer lugar dar la debida solidez a los edificios, 
pues si fuesen ('stos de cotta duracion, de nada servirian las demas ven-

taja~ que proporcionaran, sieDdo perdidos el trabajo, coste i buenas 
cuahdades de la obra, i enteram.ente inutil el edificio por la falta de 
seguridad que of reel' ria a los hubitanles: ni se lIen aria tampoco uno de 
los mas eleyados fines de la arquitectura, que es sa lisfacer cl deseo na
lural que tienen los hombres de perpetuar su memoria. Sin la admira
ble solidez que los antiguos supieron dar a sus monumenlos, no ten
driamos hoi noticia de gran parte de sus bechos mas notables. carece.
ria la historia de sus piljinas mas bellas, I se veria el artista pri,ado del 
raudal de ciencia que brota de t'sas obras prodijiosas e inmortales, que 
han sobreviYido ala 'aceion destruetora de los tiempIJS. 

Uno de los objetos que desde luego se propone 1'1 que edifiea, es la 
eomodidad, para 10 cual deben aproyecharsc despues de un maduro 
ecsamen cuantas Yentajas pueda proporcionar el edificio, a fin de sacar 
todo el partido posible, cuidando de que tanto el todo como las partes 
tengan la capacidad suficiente, i esten dispuestas con la debida distri
bucion i conveniencia segun los usos a que se destinen . 

La belleza es la propiedad fa'·orita de la arquitectura, i consiste en la 
armonia del conjunto, por medio de la ordenada proporcion de las par
tes del todo que se quiere hermosear; ensenilndonos la esperiencia, 
que a imitacion de la figura humana , debiamos guardar en los edificios 
ciertas medidas fijas 0 proporciones de relacion de las partes entre si i 
en su conjunto , si queriamos obtener una construccion elegante. Por 
esta razon , desde los tiempos mas rem otos se ha procurado rorestir las 
obras de cstas cualidades, i conscguir fijar reglas para el logro de tan 
imp(lrtante fin. 

Las habitaciones , en la infancia de la sociedad , no debieron ser olra 
cosa que cuevas 0 caYernas rormadas por la naturaleza : despues, cho
zas 0 cabanas construidas groseramente cuyos puntales, que sostenian 
el techo, dieron el primer modelo de arquitectura. Sea de esto 10 que 
fuere, es 10 eierto, que entre los ejipcios se encuenlra elcyada a ta 
altura, que sus obras eolosales seriln la admiracion de los siglos; di 
ganlo sin6, SIIS maravillosas piramides, sus soberbios templos, i sus ji
gantescos obeliscos. 

Los griegos, sin embargo, les lIeyaron vcntaja, pues al trabajo inte 
lijente i profundo rle cunntos les habian precedido, se agregaron 1(15 
adelantos que bicieron en las matcmfllicas i en las bellas- artes. Los ro
manos no solo les igualaron , si que ademils enriquecieron la a!tTicul
tura con algunos descubrimientos, i snpieron conciliar en sus obras la 
grandeza i magnitud con el buen gusto que las embellece icon la so
lidez que las eterniza. Tcstigos son de esta verdad los arcos de triunfos 
los acueductos, los anfileatros, puentes, calzadas i otros grandioso, 
monumentos que nos cuentan con sus lenguas de gran ito las glorias in~ 
mortales de la Senora del orbe. 

Los godos principiaron a des, iarse de la senda <fue aqudlos trazalon . 
La' arquitectura mal lIamada gotica porque no rueron los godos quie
lles la inventaron, es se'·eramente juzgada por algunos que la apellidan 
bIlrbara; tiene cierto arte, Iibertad, Iijereza i atre, imiento que como 
asegura Wiliams, ni los antiguos alcanzaron ni los modernos compren
den. De ella tomaron los restauradores de la arquitectura greeo-ro
mana para los templos las plantas en forma de cruz. las torres i los 
simb6rios. Siempre sera de admirar la arquitcctura g6iica por su mag
nitud, bellas proporciones, su figura esbella i galla rda, noreddd de sus 
adornos i delgadez de sus muros j i como dice mui bien el Sr. Caste
llanos, es grande, magnifi ca inspira cio n divina , i la (Illica que podia 
espresar en sus suntuosos i elerados edificios la reliji on espiritual de 
Jesucflsto j es en fin de tanto merito como la !Dejor de los griegos, por
que si aquella en s~s templos supo representar el materialismo de la 
rclijion pagana , la g6tica es la espresion del cristianismo elevada como 
son nuestras creeucias; por cuya razon preteuden sus altas i agudas 
ahujas romper las nubes i penetrar en el cielo , como para senir de COD 

ductores beneficos de las prezcs que eleramos al rerdadero Dios en 
las espaciosas i altas b6YCdas de las iglesias cristianas. 

La arquitectul'a arabe partLipa de la griega i de la ejipcia , pc,ro se 
diferencia de estas i de las demas por sus arcos de herradura, sus ren 
taDas de dos 0 tres arqu itos con una 0 dos colum nitas en medio, 10i 
azulejos U obra de alicalado con que reH'stiau las paredes i los pavi
mentos, i el pomposo artcsonado de sus techos redondos 0 piramidales. 
Los moros, que habftaron en Espaiia, se distinguicron por su arqui
tectura elegante i delicada, notable por sus caprichosos adorn os , i sus 
ca!ados admirables, como se pucde yer erl la Alhambra, la CatedraL 
de Cordova i otros edifieios flrabes que son la adiniradoo de los iote
Iijenles. ... 

En los prineipios de la restauracion de la ar~uitectura greco-romana 
se introdujo la lIamada plateresca. sin duda porque la usaron en Espa
iia los plaleros en las cuStodias i olros uteosilios dcl tulto' sin guslo 
alguno en la distribucion de sus partes, faltllbale )lor consiguiente ele
ganeia en el todo, estaba lIena de adornos supernU05 I estra,agantes, 
era arbitraria en sus columnas, pedeslal('s i eapitelcs, i pres('ntaba un 

, con;unto nada armoni050. . 
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Tan mal parado sc cncontraba cl nrtc arquitect6nico hasta que Pe

dro de Machuca introdujo en 1527 la arqllitectura greco-romana res
taurada que cs la mas notable de toda, por su majcstuosa seneillez i ele
Sancia. Consta de einco 6rdencs, dorico,jonico i corintio que ioYenta
ron los griegos, toscano i compuesto , que aiiadieron los italianos. m 
6rden tascano, que es el mas sen cillo de todos, se usa en las fachadas 
de obras rusticas i de todas otras que requieren solidez mas bien que 
un gusto esquisito, como son casas de campo, almaceues etc. En obras 
que a mas de soJidez ecsijen tambien algun ndorno, como entradas, 
portales de ciudad , arcos de trinfo etc . se usa del 6rden dorico. En fa
cbadas de p6rticos i otras obras esteriores que no se quieran mui ador
nadas, pero que se busque en elias soltura i gallardia, se emplea cl 
6rden ,ionico. Quedan reseryados el r.urintin i el compuesto para obras de 
alguna importancia en que se quiera osten tar lujo i esmero, como pa
lacios, templos etc. 

Cuando un edillcio tiene dos cuerpos, debe elejirse para el superior 
un 6rden dislinto mas debil i mas pequeno que el primero, teniendo 
cuidado de que los arcos de aquel ,"engan perpendiculares a los de este, 
i que los pedestales de las barandillas , estaluas , trofeos i otros adorn os 
que puedan cargar al edillcio, caigan a plomo sobre las columnas 0 pi
lastras. Estc 6rden de que hcmos hecho mencion se llama atico; i se dll 
el oombre de 1"Ihtico a aquel en que las columnas i partes del cornisa
menlo lienen adomos de tanta pesadez que no pueden ser sostenidos 
sino por el toscano 0 el dorico. 

«Desde qne los arlislas, tlice el Sr. Cean Bermudez, empezaron en rl 
siglo XVII a separarse de las leyes de la arquitectura, comenz6 esle 
arte en correr a su ruina, i no par6 basta que la sepoltaron en el X VIII 
los albaniles, los retableros i los tallislas, lelanlando en su lugar otro 
nueyo arte 0 conjunto de desprop6sitos, parto de una fantasia desorde
nada, de una independencia absoluta de los preceptos del arle, i de 
una all1plia Jiberlad para poder girar a so orbitrio por donde les Ilel"aba 
su imajina cion.» 

En el diu se I'a I'oll"iendo ~or fortuna al buen sendero, del que nos ba
bia separado la inobserl"acia de las reglas del arte; mucho queda aun 
por bacer, i mucbo aun que reformar ; esperamos que el Gobierno dara 
por su parte el implliso conl"eniente, n050tros por la nuestra ~stracta
remos con la posible brel"cdad los medios qne al efecto indican los ilus
trados redactores del !1uletin Enclc/opedico de nobles artes, a saber: 

« Que se reforme el abuso en que incurren los lribunales de nombrar 
por p~ritos para entender en materias de Arquilectura a simples maes
tros de albaiiileria i de carpinteria; uniformar la enseiianza de Arqui
tectum en todas las academias del reino; cslimular por cuanlos medios 
searr posibles la aplicacian premiando el merito e imponiendo saluda
ble correetil"o a las fallas imperdonables en que incurrieran arlistas ig
norantes; separarse de toda idea de prol'incialismo, renunciando a esas 
mezquinas ril'alidade's que tanto perjudican cl progreso i grandeza de las 
artcs; poner la enseiianza al /livel de los adelantos de las naciones mas 
cil ilizadas en 10 que toca a maquinaria, caminos dc hierro , canaliza-
cion; eslablecer en las capilales de provincia academias, que facililando 
la instruccion atraigan a los talentos pril'ilcjiados que ,"cjelan en el 01-

vido por falta dc medios que promuel"an SU desarrollo; pensionar a al
sunos de los alumnos mas sobresalientes para que \ayan al eslranjcro 
a obserl"ar i recojer cuanto baya de curioso, inslrucliyo i admirable en 
las ciencia5, artcs, industrias i monumentos de las diferentcs naciones; 
i por ultimo, publicar en la primera academia del reino, un peri6dico 
quincenal, que conleoga las disposiciones lejislatil"as, los arliculos i 
los dibujos que dirijan a la Academia cenlral los profesores de las pro-
vincias, prel"ia censura i aprobacion de dichas academias: debieodose 
espender dicho peri6dico a todos los artistas i a los ayuntamientos de 
1.- i 2.> 6rden. 

SENTENUIAS FILOSOFIC!S. 
.0. 

ALTAS DIGNlDADES.-No en\'idie el valle la grandeza 

del monIc j pOl'que si bien esla mas vecino a los favores de 

Jupiler, lambien 10 esla a las iras de sus rayos. Enlre sussie

lies se recojl'1I las nubes, alii se arman las I('mpeslades, sien

do el primero a padecer sus enojos. Lo mi~mG sncede en los 

cargos i pueslos mas Yl'cinos a los reyes. 

LA PRIVA:-IZA. - Cuando el yalimienlo de un privado es 

grande, al mismo principe da zelos i lemor , i procura librar

se de el; como cuando, poniendo una piedras 50bre olras, 

lememos no caiga sobre nosolros el n1lSmo cumulo que hemos 

levanlado, i Ie arrojamos a la parle conlraria. Reconoce el 

principe que la eslatua que ha levanlado haee 50mbra a su 

grandeza i la derriha. 

ECESlDAD DEL TRABAJO. - E1lemplo de la Illoria no 

esla en un valle amenD , ni en vega deliciosa; sino en la cum

bre de un monte, adonde 5e sube por asperos senderos enlre 

abrojos i espinas. . 

DE LA IlIPORTA -CIA DEt SECRETO. - Arli(iciosa la 

ABEJA encnbre caulamcnle el arle con qlle Inbra los panale~. 
llierve la obra, i nadie sabe 1.'1 eslado que liene; i si lal vez 

la curiosidad quiso ncecharla formando IIna colmena de yidrio, 

desmienle 10 IralBparenle con lin hano de cera, pOl'que no 

pueda haber lesligos de sus acciones domcslicas. Aprendan 

lodo de la abeja la imporlancia de un ocullo silencio, i de 

un impenelrable secrelo. 

PELIGROS DE LA FA~fA.-Suello el ha\con, procura li

brarse del cascabel, reconociendo en su ruido el peligro de su 

liberlad, i que !leva consigo a qui('n Ie aCllsa, lIamando con 

cualquier movimienlo al cazador que Ie recobre, aunque se 

rplire en 10 mas ocullo i secrelo de las selyas. 0 I a cuanlos 10 

50noro de sus virludes i her6icos hechos les de~perl6 la envi

dia, i los redujo a dura ser\'idumbre I No es menos peligrosa 

la buena rama que la mala. (Diego Saavellra Fajardo ) . 

LITERAT.URA. 
PARTE DOCTRl~AL E ILUSTHAT1V A. 

I'OBS{AS ARABES I PBRSAS. - La Teriulia. 

La arquileclura no 5010 se limita a Ilroporcionar un holgado abrigo a En el aiio de 1833 flleron illlpresas en Paris por Julio Didol, 
los hombres en eleganlc5 habitacioncs, i un culto solemne 'a Dios en unas Poesias asiaticas IJuestas en verso castellano IJor D. GaslJar 
los templos magnificos que conslrllye, i a perpclurr los hechos glorio- jfaria de Nava, Conde de Noroiia: las cuales por haber yislo 
50S en los monumenlos insigncs que se IcYanta ; si que ademas, como I I 
dice mui bien ei Sr. Gal'riga «abrazando cn su dominio a los injenie- la uz pub ica en pals l'slranjero son mui poco cOllocidas en 

ros, no so~o se presta al lujo i recrco de los poderosos, sino tam bien a Espana. 
la utilidad i conl"eniencia jenera I i particular, I"enciendo a favor de osolros, guiados por el deseo de hacer populare~ unas-obras 
profundos estudios los obstl.tculos de la natllrnleza, facilitando el riego pot:licas de tanlo IlH~rilo, vamos a dar algunas nolicias acerca 
para la fertilizaciou de las tierras i la prOSIJeridad de la agricullura, las 
,"ias de comunicacion para la comodidnd de los, iajeros i las imporla- de ('sla preciosa coleccioll , persuadidos de que serc1.n del agra-
eiones i eSllorlaciones del comercio; el abrigo i la sall"ucion de las em- do de nueslros favorecedores. 
barcaciones con la construccion de ruros, diJrsenas i pucrtos; la dcfen- Precede a la traduccion , hecha por el conde de Nerona, un 
sa d~ las ci.udades con. las forlificacionss militares; la industria, la sa- discurso sobre la poesia de los orienlales, escrilo en ingles 
lubrld ad pub\tca t el bien estar de los pueblos con toda cla,e de mejoras pOI' \V. Jones. Vease como esle erudilo cOllsiuera las obras poc-
i perfecciones materialcs.)) I licas de los arabes: 

______ I (( Rai una observacion de Demetrio Pbalereo en SII eleganle 

Iralado sobre el eslilo , i es que no es racil escribir sobre un 
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asunlo agradable de un modo desagradable, i que las espresio
nes hermosas naeen igualmenle con las imajenes bermosas, por 
cU~'a razon dire; Nada puede ser mas agradable que la poesia de 
Saro, que conliene descripciones de jardin es i banquetes, de flo res 
i {rulos , de (uenles i praderas, de ruiseiiores i tort£Jlas, de Amo

ns i Gracias. Asi, wando ella !zabla de un arroyo mw·murando 
blandamente enf!"e las guijas, i el cifiro jugando entre las hojas, 

cuyo rumor escita un sosegado sueno • sus versos fluyen sin lra
bajo alguno i lao dulcemenle como 1'1 riaehuelo qUfl de~cribe. 
Quiz;) allerare las palabras de Demelrio, porque 10 cito de me
moria; pero esle es en jenera I el senlido de sn observacion : la 
eual si no es mas especiosa que ecsacla, nos induce a creer que 
los pueblos del Oriente pneden com petir con los de Europa en 
las gracias de la diccion, asi como tam bien en la viveza de sus 
inHijenes. No por eso cslarnos en la persuasion de que la poesia 
<irabe sea solamente agradable por sus descripciones de obje
tos hermosos, sabrcndo que los lenehrosos i lerribles qne pro
ducen el suhlime, cuando eslan aplamenle descrilos, son no 
menos comllnes en la Arabia Desierla que en la Pel rea ; i ala 
verdad nada benlos vislo con lanla frecuencia por los poelas de 
eslos paises, comf) los lobos i leones, precipicios i bosqnes, ro
cas i desiertos. » 

(( Si concedemos que los objctos natnrales que los arabI'S lie
nen conlinuamente a la vista, son hermosos i suhlimes, debe
mos por precision confesar que sus comparaciones, melaforas 
i alegorias 10 son ignalmente; porque una alegorla es un con
junlode meLaforas, una melafora un corlo simil, i los mas ber
mosos similes estan sacados de los objetos nalural es . Es verdad 
que mlichas de las figuras orientales son comunes a olras nacio
nes; pero algllnas de elias reciben un. cankler peculiar de las 
coslumbres de los arabes que moran en las lIanuras i bosqnes: 
las cuales se perderlan , si ellos hahilasen en las cindades. Asi 
el rocio de la liberalidad J i el olor de la repulacion J metaforas 
Ilsadas hasla del mas bajo puehlo, son maravillosas en boca 
de aq uellos que necesilan lanlo de ser refrescados con los rocios' 

EL A DIOS DE ADU 1I0HA1BIED. 

Basta que en la mar undoEa 
el grito de le'·a oi, 
la fuerza no con oci 
de sn mirada amorosa. 

Vuela bacia mi desolada , 
i /Iorando se retira : 
abre sus labios, i espira 
la TOZ antes de formada. 

Quiere bebcrme el aliento, 
i entre mis brazos se arroja 
para estrechnrme, cual hoja 
que en derredor cine el vicnto. 

Mas se para, i un jemido 
/Ieno de ama rgura da j 
i en pos esclama: i Oja16. 
l1Q te hubiera conocido! 

A u~A llUCHACBA LLORA:\DO, POR EBU AL ann. 

Cual la riola del huerto , 
coyas sua,·es bojas 
brillan con el rocio 
que derrama la anrora, 

pareee la llor mia, 
cuando a la angustia brolan 
de sus ojos aznles 
mil pedas de/iciosas. 

A UNA MuCHACHA QUE SE SO:\ROUBA, CUA:\DO LA 
iUIRABA:'\" , POR EL CAUPA RADHI BILLAll. 

i'tli rostro se empalidece 
cuando a Ley la miro atento j 
i el de Lcyla en el momenlo 
con el rubol se enrojece: 

Como si la sangre ansiosa 
de mi corazon bnyera, 
i a deposilarse fucra 
en su meji/la preciosn. 

A LA FORTUXA, POR EL SL"LTA:\ SHEllS AL 1IAA Ll CABlES. 

Dil e al que se bal/a quejoso 
del pro ceder de fortnna, 
que ella tan solo importuna 
al ri co i al poderoso. 

Mira al carlarer nadar 
sobre la lIanurn und osa, 
i estarse la perla hermosa 
en 10 profundo del mar. 

Cuando los brarosos vientos 
de sns cuevas se desatan, 

no combll ten ni maltralan 
sino arboles corpulenlos. 

i I cuantos bai q;]e yerMan! 
i cuantos secas i agoslad os! 
i a los de fruto cargados 
uni camente apedrean . 

Con rdnljenle arrebol 
miles de astros rcsplandecen , 
i solo eclipses padecen 
la blanca luna i el sol. 

A U:\A JlUCHACHA. 

T endiste la red de Am oT , 
en ella me bas caulil ado, 
i a mi corazon cuitado 
abandonasle at dolor . 

Tu mana preso me tiene, 
cual ave que Ull nino cria; 

que sufre fiera agonia 
en tanto que else entretielle. 

EI, si refl ecsio n tuviera , 
la tralara con carino; 
i ella, si valor, del nino 
con preslas alas buyera. 

i que coruplacen el sentido del olfato con los olores mas suares 
del mundo. Es Lam bien mui comun en lodos los paises hacer 
frecuenles alusiones a la brillanlez de los Illmillares celesles que 
dan Sll luz a Lodos; pero las melaforas de que eslos se valen, 
Lienen una belleza mas, si consideramos que eslan hechas por 
una nacion que pasa las mas de las noches al raso , 0 en lien
das; i pOl' consiguienle ven la luna i las eslrellas en su mas 
grande esplendor. Es[e ruodo de considel'al' la ' figuras poelicas 
puede a muchas de elias presl!rles una gracia que cierlamenle 

A U:\OS JOVE:\ES QUE 1IOSTRABA:\ ESTAR E:\AlIORADOS DE 

no lendrian en nueslros idiomas J como cuando ellos cl)mparan 
las frentes de su); queridas a la manana; sus Tizos a la noche; 
sus rostros al sol, a La luna i al jazmin; sus mejillas a rosas 
i a {rufas maduras; sus dientes a perlas, granizo i copos de 
nieve; sus ojos a narcisos; su cabello rizado a escorpiones tlegros 
i a jacintos; sus labios a rubies 0 a vino; las (or mas de Sl£ pe
cho a gra"l.ada, i eL color de ellas a In nieve; S1£ talle al pino .. i 

ELLA I DE sus COllPAXERAS, POR YALADATA ( llORA CORDOBESA }. 

Nuetras timidas miradas 
ruestro corazon birieron, 
icon la·s ruestras osadas 
nuestras mejillas banadas 
en pura sangre se yieron. 

Troqnemos berida a herida ; 
pero n6, que la escn Ipida 
en la faz se desyanece , 
i con mil anguslias crece 
la que en el pecho se anida. 

E:\ LA lIUER TE DE SU A~IA DA , POR IB:\I ZIA TJ . 

EI visilar la \pmba de mi amada 
me dablln mis amigos por consuelo ; 
mas yo les replique: i, liene ella acaso 
Otro sepulcro que mi amanle pecbo? 

su estatura al cipres , a la de la paLma 0 a La javelina. M uebas A UNA NEGRA VIRTuOSA, POR EB~ CAL..\.:\lS AL ESKA~DERJ. 
de estas comparaciones parecen ff)rzadas en los idiomas euro
peos: sin embargo son cierLamenla de gran delicadeza en el ~ 
suvo i afectan de un 'modo particular sus ani mos. Sus similes 
so~ ~or 10 jenet-al mui ecsactos i pinlorescos como aquel del azul 
de los ojos de una hermosa, derramando lagrimas, a las 'Ciole
tas goteando con el rocio; i aq uel de un guerrero, avanzando a 

Una negra es mas blanca mochas rezes 
por sus costnmhres que las blaDcas mismas: 
i bai eD Sll cuerpo, como almizcll! cscuro, 
la candidez del alcanfor mas paro. 
EDtonces se . asemeja 
su tez a la pnpi 'a de los ojos j 
que negra nos parece, 
i es una luz que viva resplandece. la cabe;:;;.a de su ejercito, a un aguila surcando el aire i rom

piendo las nubes con sus alas.)) 
Esto dice el celehre orientalislll W. Jones. Conocido por sus 

palabras el caracler verdadero de la poesia arabe, no nos pa
rece fuera de proposilo insertar aqui algunas mueslras de la 
eleganle lraduccion espanola hrcha por el conde de Norona : 

EPiGRAMA DE FERDUSI AL VER QUE EL S LT'\ ~:\O LE PRE-
.lABA UlS TRAlI.UO QUB BABIA HECllO DE ORDE:'\" SITA. 

Rs "3Iahmud Zabeli mar jeneroso : 
ni rondo ni ribera en el se advierle. 
Sumerjime en su seno i no halle perlas: 
no es la culpa del mar, es de mi snerlc. 
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LA GOTA DE AGUA, FAm ':LA POR SADI. I 
najaba de las nubes desllrendida 

una gota a la mar: estremecida, 
i cuanta agua! ( esclama ) i q ~e estension, soi nada 
con esta enorme masa com parada! 
en tanto que ella con rubor se cllcoje , 
u na concba en su ~eno la recoje, 
la abriga, la alimenla, de lal suerle 
que en una bermosa perla la cOnYierle, 
i ora hrilla en la frenle de un rei puesla, 
i lal premio consigui6 p~r ser modesta ! 

CO:'\SEJOS DE ~USHlR VAN 1I1ORlllUNDO, A SU HIJO ORMUZ. 

Cllando ,i6 el rei l'iusbirvan 
su poslrer hora ya cerca , 
lIam6 a su hijo Orllluz allecbo, 
i Ie babl6 de esla manera : 

« Del pobre , del infelice 
se, hijo, guarda j '1 no pretendas 
confinarle en las pcsadas 
cadenas de tu indolencia. 
~adie en tu dominio puede 

gozar de abundancia , mienlras 
tu cui des de lU reposo, 
diciendo: Eslo me con/enta. 

Ni el sabin nunca aprobar 
que el pastor lranquilo duerma, 
en tanto que el lobo aslulo 
el redil con ansia cerca. 

Hijo, ,eo al misero pueblo 
con lu proteccion alienta; 
que es de t!1 el rei desde el punto 
que se cine la diadema. 

Las raizes son el pueblo, 
i el Ironco el rei: considera 
que de las raizes saca 
el arbol toda su fuerza,» 

Ademas de mullilud de epigramas i poesias de yarios jene
ros, lienen los poet as persas una composicion Hamada Gaceia, 

especie de oda anacreontica sumamenle graciosa, cllyo nombre 
ha tornado del animal que les sirve de comparacion para ce
lebrar una bermosura, como ('s ~nlre nosotros la paloma. 

PARTE ANUNCIA TIVA I CALlFICATIVA. 

SEllANARIO rlNTORBSCO HsrANOL. 

Esle periodico de que di cuenla en los nums. 1), 6 i 8 de la 
A~TORCHA, dirijido pOl' su propielario, el celoso e infatigable 
escrilor D. Anjel Fernandez de los Rios, crece cada dia ell in
teres i merilo lilerario i arlistico. '0 pue 0 menos de reco
mendarlo de nuevo a mis leclores, mayormente cuando Sll 
director ofrece a los suscrilores un regalo digno de Sll empresa. 
Consla de un Album Biografico 0 sea "Juseo Universal de retra
los i nolicias de las celebridades acluales de lodos los paise. 
Edicion adornada de unos 200 rel ralos i laminas; diblljos de 
acredilados artislas de Elll'opa, abierlos lodos en madera por 
grahadores espanoles. 

Cuando una empresa periodislica se esmera tanlo en com
placer al publico, juslo es que lenga un ccsilo cual 9U merilo 
e imporlancia se merecen. De esle merilo e imporlancia po
dran juzgar mis lectores pOl' el ~iguiente eslraclo del nuevo 
prospeclo que acaba de darse a luz. 

Como el SE:\;AlIiARlO DO es propiedad de editores 0 mercaderes Ji
terarios , DO ecsisle en su empresa la arnbici~ de reportar ganancias 
por medio de aborros mezquin os, ofreciendo traducciones i cliscs es
tranjeros de desecho , como lodos nuestros peri6d icos pintorescos: las 
utilidades, cierlamenle de consideraCion, que as! alcanzariam03, no 
podrian Dunea lisonjearnos tanto como la idea de scr los unicos que con 
nuestro pluma i con nuestro Lipiz saquemos del 011 ido los recuerdos i 
riquezas nacionales, mantenil\ndonos dignos del aprecio que ba ma
nifestado el publico a esla obra , la ma~ barala i yerdaderarnenle po
pular de su clase, i que cuando otro merilo no lenga, nadie podra ne
garle la constancia en su prop6sito, la regularidad en su marcha, i ba
ber desperlado el gusto de la leclura en el interior de las familias; 
promo,iondo la aficion a la lilcralura nacional i e!'forzimdose en com
pelir con las reyislaS piDtorescas del cSlranjrro, donde, asi como en 
America, liene el SE'IAXA RIO la suerle de ser considerado como el 
(mico represenlanle del eslado actual de las lelras i las arIes espanolas. 

Suscricion en pro, incias por tres me5es, .14 rs . - Seis id . 24. - Un 
ano 48. 

NOTICI!S I DEmOS DIVERSOS. 
ESTRAORDINARIO J SORPRENDENTE FHIIO.ENO HJETAJ .. - Un cl)r

responsal de la ANTORCHA , escrilor dislinguido i hombre de 
loda veraeidada:! , con feeha 1.· del co rrienle, destle Villafran
ca del Yierzo , escribe 10 que.sigue: 

EI dia 10 del pasado , a las 10 en punto de la manana, be presenciado 
un caso, sen cillo a primera ,isla, pcro para mi tan raro e ineompren
sible, que no acierlo a esplicarmelo. Es pues el caso, de que u.n moral 
robusto i frondoslsimo, que hai en el jardin dell\larques de Yiliafran
ca, dcsprendi6, como a la \"Ol de mando, a la primera campanad~ del 
reloj que daba las 10, toda la innumerable mullitud de bojas a un ltem
po, produciendo un ruido lal, que el que no bubiera \"istolo quelo pro
ducia, creeria segura mente que se habia derrumbado un murallon. EI 
f1rbol qued6 tan desnudo en el momento, que ni una boja quc~6 lucgo 
en 1\1, i el suclo cubierlo en derredor de media cuarla de foUaje. ~s de 
adl'ertir que cuando esto sucedi6, el sol cstaba bermoso, la manana 
apaeible, el aire sosegado. ;, En que pues consisliria tamano fen6meno? 
~dej6 acaso el arbol en aquel momenlo de comunicar su sal'ia a lodas 
las bojas? 

Esle es un caso nolable, caso del c!lal la ciencia no conoce 
olro ejemplar. Supongo que una predisposicioll especial des
conocida en el arbol afeclada por la electricidad causa ria ese 
rapido despojo i pasmoso ruido , de que, repilo , no se conoce 
011'0 ejemplar, i que por 10 lanlo es digno de la invesligacion 
i esludio de los sabios bolanicos. 

TERRIBLE CALAllIDAD. - Terrl'7notos. Dice el Dertosense, re
producido de la Espana, 10 que a conlinuacion copio: 

En medio de los azares de la guerra civil parece baber pasado de~a
percibida la calamidad que pesa sobre los pueblos de Noguera i Ori
huela del Tremedal, cn los que desde cl 2 de oclubre se han esperi
mcnlado en 24 dias 62 terremolos, los cuales aun no ban cesado, sien
do frecuenles i lerribles las oscilaciones. Se Olen ruidos subterraneo , 
se percibe olor a azufre, se pone una niebla azulada sobre 10 lejados: 
las aguas de las fuenles salen calirnles i lurbias j los pinos cbocan unos 
con olros; se han desprendido de los monte enormes masas de pe
naseos; las torrrs de ambas iglesias e han destruido en parle, i el edi
ficio de las mismas e til quebranlado con grandes grielas i amenazando 
ruina; las casas unas eslan a oladas i Olras consentidas i como que se 
linden sus cimien los debajo de tierra, teniendo los habilanles que dor
mir en el campo; los loros i auimales buyen del prado i se ,' an al pue
blo ; pero al lIegar a 1'1, no cnlran i regresan al campo, ler8nlan la ca
beza, i a rezes se echan cuando "ienen las osc ilaciones. Por lodo 10 eual 
es de lemer una erupcion \ol r.ilOica en algun punto de aquella serraDla. 

~UEYOS CESTISRLAS PARA cesToDI. R EL FRLTO DE LOS ARlIOLES.
La sociedad de horlicullura de L6ndres, hace men cion de un metodo 

singular para e, itar que los pbjaros se coman cl fruto de los arboles, 
pueslo en ejecucion del modo siguienle, por un aficionado: liene eua
lro 0 cinco galos armados de un collar i una pequeiia cadena que ter
mina en un anillo. Cuando el frulo empieza a madurar, binca cereR de 
los arboles que quiere Jlrescnar, una perliga que sale del suelo rara 
i media, mele en ella ci anillo i queda el gato ala' I' ista de los arboles, 
de suerle que ningun pajaro se alrere a acercarse. Cada galo liene un 
liesto 0 macela rada para ocultarse i en cl licne lambien cl agua i el 
alirnenlo. 

Anade ademas que un habitante de DroJlIOm liene una, ina de dos 
a 300 cepas, que bace dos anos la guarda un gaLo. que ,'oluntariamenle 
se ha constiluido en centinela. 

-UBI"O !IATERIAL PARA CURTlR, - Un fisico de Narbona ha descu
bierlo que el ho\lejo de las mas, dcspues de haberle quitado el alcobol 
por la deslilacion, se puede emplear en lugar de la corleza de roble pa
ra curlir las pieles. EI bollejo ofrece las Hulajas siguientes: i .• Se cur
ten las pieles en menos liempo , pues basta de 35 a 43 horas para cur
UrIas. 2.· Es mas barato que la corleza de roble . 3.· Di al cuero un 
olor agradable. 4.· EI cuero preparado de esle modo se dice dura dos 
"ezes mas tiempo que el curlido con la corleza de ruble . 

EI abono puede bacerse en las principales Iibrerias j 0 por medio de 1-
lIna Iibranza en carla franca_, a fnor del administrador del SElIlANA- BARC BLONA' BIt'RBNTA mst'ANA! ealle de Perecamps n .• 1, piso 1 .• , 
RIO PI:'I:TOR RSCO ESPA, 'OL, calle de Jaeomelrezo, n.· 26 en 1I1a- cerca de la Puerta de Sanla IIIadrona. 
drid. 
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P •• CIO ES BARCELONA LLEVADO A 
CAU DB LOS Sres. SUSCRITORES. 

FUERA DE lIARCELOXA REMITIDO POR 
EL CORREO FR"~CO EL PORTE. 

Por"tres meses, tiempo minimo por 
el cua1 se reciben suscripcioncs. 12 rs. 

Toda comunicacion deberfl dirijirse 
franco el porlea D. MarianoCubi i SO
ler, calle de Trenlaclaus, num. o 74 
(f1 ntes S/S ) , piso 3.0 , Barcelona. ' 

LA !NTOR~8!~ 
Por tres meses, tiempo minimo por el 

cual se rcciben suscripciones .. 15 rs. 
EX AMERICA, FRAXCO EL PORTE. 

Por trrs meses .•. 30 reales. 
En Ilalia, Francia, Inglaterra i de

mas puntos estranjeros europe05, el 
precio que seiialen los ajentes. 

SEl\IANARIO ENCICLOPEDICO DE .CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E IKDUSTRIA: 
DEDIC ADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS IXThRESES DE LA lIOAC10S ESPA..,,"OLA. 

RED.\CTOR U~ICO . 

23. Sab. Star rictoria vi-rj. i mr. t'iacio cn Tivoli 
en el siglo I.; luvo el don de milagros, i murio 
atravesada COil una espada. 

anunciado el ~Iesias; el Hijo de Dios, tomando 
nuestr~ carne i somelienltose a las enfermedades 
i a la muerle, nacio en Belen. 

28. JUeL t Los Santos l not;entes . Ten iendo Hero
des el crtminal empeno de malar al rei de los J u
dios, bizo degolla r a lodos los niiios , que ba
bian naeido en las iDmediacioDes de Belen, de do 
anos . 

2'\'. DOli. (4 .° de Adviento). S. Delfin ob. Natural 
de :Francia i obispo de Burdeo;: murio el aiio de 
403 de una edad avanzada. 

26. ~Iar. +S. Esteoan protomarti r . Fue judio de 
nacion, i el primero que padecio por J . C. en Je-
rusalen, ano 33. . 29. Vier. SIO. Tomas Canltlariense ob. i mr. ~a

ci6 en Londres, fue arzoblspo de Cantorberi i suo 
frio el marlirio el) 11 iO. 

25. Lim. + La ,Yatividad de Xtro. Sr. Jesucris
to. Cumpliendose los 4000 aiios de la creacion del 
mundo i los valicinios con que los profelas babian 

2i. Mier. + S. Juan Apostol i Evanjelista. Her
mano de Santiago el mayor; murio en Efeso a fi 
nes del siglo I . 

I cido ,» debemos valernos de lodos los medios i recursos eslernos 
a nuestro alcanze, para Hilar semejanle sali~faccio n . Considera

en la oficina de 1a Redaccion, calle de Trentaclaus, n.O 74, piso 3.°; da asi la rn~oll, considerada con 5US recursos inlernos i eslernos, 
en la.s ~jenci.as de la A.NTORCUA, en todas las Iibrerias del Rein o '. en las ellibre 'arbilrio de la humanidad, es, naluralmenle hablando, 
admtnl5tr~ clOnes de co~reos, 0 por comunicacion directa al redactor. c~i omllipolenle. La amalividad i la tilojenilura, pueden do-

Se admlten en pagQ hbranzas contra correo!! 0 contra alguna easa de . . . 
Barcelona. mlnarse no solo por la IIllerna fuerza .de la ralOn, smo lam-

No se lIena ninguna 6rden 0 pedido sino va acompanado de su im- bi en por la evilarion de las personas que puedan escilarlas, 
porte. por medio de calmanles en la nuca i en el occipucio, con 

Ninguna correspondencia se recite sin que "enga franca. la wnlemplac.ion de los funeslos resullado~ que esa salisfaccion 
Las suscripciones datan desde el primero de cada trimistre; esto es, 

desde el1.o de enero, 1.0 de abril, 1.0 de julio i 1.0 de octubre. puede producir, i wn la praclica de 011'05 medios que aconseje 
~Fuera de Barcelona no se admite suscripcion alguna pOl'me- la filo:;ofia i no repruebe la relijion. )li amigo }fl'. Howe, el 

nos de seis meses. dislinguidq Direclor del Colejio de Ciegos de Boslon , con'ien-
~l\() ~~ ~\Io\l\\\J11. ""\,\~\,,\\ ll.'\'\.\Ci\\\() l\\\~ \\'\w,c,\\l. () \'\\\\~'\'~\J\t\- cido, pOl' una mulLilud de hechos irrecusables i bien obser

'\\,,~\\\.~ ~~ '\'()::.~ \J()'" \11. ~~\\\'\()'" () \11. \:I.\()'\'\\\ , ~\'\" '\l'\'t\J\\l. \;"\j~i'\tt\\\ \\~ vados, de q ole las en fe rmedades cron icas de ojos son t rasmisi
\0. \J(),\\,,~t~t\\\t 1l.'\\\()~I\Il.U. t\J\~~i.\\~\"\J\l. . bles, heredilarias, como regia jeneral; i profundamenle pene

Lrado por 10 lanlo de que es un crimen la procreacion enlre 
personas que las padecen, pronuncia lodos los dias de 11 a 

POBLACION. - NZlm. o rt. 

Educacion relijiosa-moral en el pueblo, i santidad en las {a
milias, dije en el numero anlerior , eli-go ahora i DO cesare de 
repetif, es el unico modo verdadero i eficaz de en{renar i di
rijirajustosiutiles fines La AMATlVIDAD i FILOJENITURA, 
orijen de fa pobladon. Pcro por educacion relijiosa- moral no 
solo debe entender,;e la que esclusivamcnte se funda en los 
preceplos relijiosos i morales que plllgo a la Omnipolencia di
vina revelarnos, sino tam bien la que, en harmonia con ellos, 
se fonda en la sana filosofia, 0 sean uliles conocimienlos de la 
epoc:\. Dios ecsije lodos los esfuenos humanos, incJlIyendo en 
ellos la imploracion de la gracia, contra las lentaciones i ma
los pen~amienlos de que, en virtud de noeslra conelicion im
perfecta pero perfecLible, nos vemos a cada paso acosados. Asi 
que cuando agoijoneada por los senlimienlos morales nueslra 
razon , no baste por solo sus inlernos brios a poner freno a 
IIna amalividad i filojenitura que fllriosas han de arraslrar al 
hombre a una salisfaccion, que no ha de prodllcir, como dice el 
Sr. Balmes, «sino 'hombres que mas valie.ra no hubi('ran na-

ANO 1. 0 TO~IO. I. 

12 de la manana un discurso a sns alumnos i alumnas en el 
cual desrribe con vivos colores sus convicciones i las leves 
nalurales en que se apoyan. Esla inslruccion, qne en ulli~o 
re5ullado 110 es sino un medio mas de robuslecer humanamen
Ie la rawn para que pueda mejor conlener, adormecer i bas
La ahogar los fogosos impetus de la amaLividad i filojenilura 
en los que no deben saLisfacerla, ha producido grandes, bene
ficos i saludables resullados. 

Al paso que esLos medios robu lecen la razon para dominar 
complelamenle la amalividad i filojenitu ra , las preocupacio
nes de que hice mencion al concluir el arllculo ultimo, la de
bilitan, preocupan i of usc an. Eslas preocupaciones, segun de
cia alii, son: 

« Dios que da para nacer lamhien da para crecer. «Si no 
hnbiese pobres, ~quien lrabajaria? » «;,Como adelanlarian 
las aries i las ciencias sin la concurrencia producida por es
ce50 0 ~obra de poblacion '!» {( (, Porque no han de procrear los 
pobres wmo los ricos? » 

Dios da, en efeolo , para n;l~er i tambien para crecer; pero 
es menesler h::tber casi perdido el juicio para no yer que todo 
('slo 10 ela, al hombre ~ano, rohllslo en cuerpo i alma, que 
!'epa i pueda trabajar 0 lenga algun capital, i cuyo lrabajo 0 

capital Ie proporcione medios d~ sostener i eelucar a una fa-
NU~I. 16. 
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milia. No 10 du al hombre enfermizo, raquHico, indolenle. « Jamas perecen los eslados por falla, sino por sobra de hom· 
'pobre, imbecil, ignoranle, ni a oll'os de esla clase que son bres; una supt'rabundanlll poblacion es el azole de los impe
precisamenle los que bacen bijos para que yayan a llenar los rios. Los barbaros del Norle deyastaron el globo, cuando es
hospicios, las casas de misericordia, los presidios i carceles, luvieron Ilenos de jllllle SIIS hosqlles; la Suiza e \ i6 ohligada 
o para que formen una cOllcurrencia desastrosa i conlraria a a derramar SllS laboriosos babHanles en los reinos cslranjeros, 
las coslumbres. adelantos i bieneslar de los pueblos. como les derrama las fecllnda aguas de sus rios; i bajo nue -

Algunos creen que sin pobres no !'C Irabajaria. ni babria tros propios ojos , en el momenlo mismo en que la Francia ba 
concurrencia para adelanldr las arIes i las cie,ncias. Cahal- perdido lanlos trabajadores. la..agricullura se balla mas flore
menle todo eslo sucede al rc\"(~s; pueslo que sin personas ri- cienle. i Ai , miserables de no olros I Nos agolpamos a una co
cas e intelijenles que trabajasen, formando i dir ij iendo empre· pa de ajenjo. donde pOl' cc1sualidad ban caido algunas golas 
sa5 de esplolacion , construccion i fabricaci{ln. los mi 'mos po- de miel • i nos del'o ramos los IIno a los olros luego que el e -
bres no podrian lrabajar. Sin intf'lijencia, SiD jenio, sin di s- pacio falla ala mulLilud. POI' mayor colmo de miseria, cuanlo 
posiciones menlales, sin grandes capilales para formal' ensa- mas nos muitiplicalllos lanlo mas campo nece. ilan nuestr05 de
\'05 i hacer frenle a gaslo prepal'alivos, ~ como podrian janHls seos. Deller!,eno que lodo 10- dias (li-minuye. i de las pasio
~delanlH las arIes n i las ciencias? nes 4tH! incesanlemenle aumenlan • deben re5ultar larde 0 lem-

~ Quien hal'll un par de zapalos • 0 trahajara. un mueble de prano lerriblcs revoluciones.» Gellie dl~ Christianisme ( Jenio 
ulilidad i adorno, 0 lel'anlara. una pared con mas maeslria, del Crislianismo, Pari 1816 ), lomo I , pajs. 70-71. 
ahinco i guslo. el qlle ha na cido con talenlos para ello , i cu- Chaleaubriand liene razon : eslo aciagos liempos de lurbu-
y05 ricos padres han podido culli,'arlos i dirijirlos, 0 el mise- lencias i revoluciones domeslicas, ya Los tocamos. 
rable cuya pobreza Ie ha obligauo a aprenderlo todo de ruti- Nu es verdad lampoco que los rico p'Jedan procrear a u 
na, i que no lrabaja sino porqlle se \"e aguijoneado a 1'110 pOl' anlojo, i que to mismo deben, pOI' esla rawn, hacer los po
la miseria que conslanlemcnle Ie desani ma i abale? Talento;:, bres. TanIo debe guiarse la Amali\'idad de los rico poria ra
\-irlud. enerjia nalural , capilales. i una poblacion sana, ro- lOn bien inlelijenciada i la moral, como la de 10 pohres. Las 
husla i proporcionada a Ius medios de subislencia; he aqui 10 leyes nalurales no lien en e cppcio~cs . Una familia rica j po
que se necesilcl para lrabajar i adelanlar; no, pobreza .. no, derosa necesila capilales analogos a su eslado para dar una 
miseria; no, vicio. corre 'pl ndienle educacion i car rera a us descendienle . Si 

~ Acaso la pobreza i miseria de las lribus de indios anlcs es- e-la familia pone mas crialura humanas al mundo de las que 
parcidos pol' loda la America Seplentrional, habs;ian produ- SII S medios de subsislencia Ie perm ilen manlener, cducar, ~n
cido jam as los casi milagros arlislicos i cienlHicos que eslan caminar. i acomodar como cOlTesponde a u e lado i jerar
produciendo ahora en ell a los lalenlos i capilales de los hijos quia, el resullado ba de ser por fin Ian fune 10 como 10 pal
de los europeos? ~ Acaso los Eslados·Unidos, donde la pobla, I'a el miserable que, in poderse manlener a sl , pone hijos al 
cion que conslilu yen las clases lrabajadoras es 11lui I'scasa i 1Ilui mundo para cOUlunicarles u mi~eria. Taulo la madre rica co
"ica, no producen la mayor parle dc los arlefaclos Ian huenos rno la pobre, que tenga mas hijo - de los que manda la moral 
i Ian baralo como la culla, la lihre, la adelanladkma Gran i prescribe la rawn bien inlelijenciada, no puede criarlo- ni 
Brelana, donde las clases lrabajadoras son Ian sllperabundan- uhminislrarles, cual ecsijen las leyes naturales, los requisilos 
lisimas q lie perecen de hambre i miseria? I en esa misma Gran cuidado, maternales. Tanto la madre rica como la pobre sllfr~ 
Brelana, Lquien SOil 105 que trabajan i haeen lrabajar, los que dolencias, angu 'lids. males. enfermedade i privacione- , que 
adelantan i hacen adelantar? .:. pOl' cierto Jos pobres, que se orijinan en poner almundo una numerosa familia. Tanio la 
perecen de miseria t'n sus casas sin hallal' trabajo; no pOl' cier- madre pobre COIHO Ja rica, eslall espue-tas a que sufra su Fi-
10 los pobres. que lIenan los bospicios. los hospi lales, los pre- lojenilura i Conciencio idad agollias por i,l t'nfermedad de los 
sidios i las carceles; no pOl' cierto los miserahles. que infeslan hijos. por yerHl pri\'ada de su vi~la , pOI' no poderlos cuidar, 
las calles sin tener olra cama que el pavimenlo, IIi 01 1'0 abri- educar i encaminar comodam.cnle, leniendo dos, pOI' ejemplo. 
go que los cielos; sino los que tienen lalentos, enerjla natural como leniendo diez 0 doce. Con poco hijos, en [in, 0 10 qne 
i capilalt's. Procurense eslos bienes las ma!'as dirijiendo como es 10 mislllo, COli la direccion rf'lijiosa, moral i razonable de 
Dios manda la Amalividad; no proc!u::;can mas hijos que Los la Amalividad, una casa poi1re i miserable. puede st'r rica i 
que puedall mantetJer , bacer virtuosos i educar para al lra- polenle; i con un conlrario proceder, una casa rica i polen Ie, 
bajo u oficio a que sus prendas nalurah's los deslinan, i pocas cs pobre i miserable. 
janeraciones baslaran para que haya abllndanlisimo lrahajo i Por 10 demas, el argumenlo de que, pucsto que procrean a 
abundalltisimos brazos para ejecularlo. su anlojo los ricos lambien deben hacedo los pobres, sobre ser 

Pero por olra parle abandonen las clase que poseen los ca- falso. porq lie mas procrean a su antojo los pobre,;, de 10 con
pilales i lalentos de una nation, la absurda preocupacion de lrario no se aumenlal'ia con Ian horrosa rapidez la miseria i el 
que su lJielieslar depende de la superabundancia de poblacion, crimt'n, podria ser valido para el cit'go. el imbecil i el raqui
para poder lener ajentes humanos producliros a poca c031a. lico, J si despucs de la leoria so prot'edie e a Ja pract:ca, como 
E Le principio, prescindiendo de la parle inrnoral que envuel- desgraciadamenle a menudo se proccde, conlra las leves nalu
ve. pueslo que cresea el bi en propio pOl' el dano ajeno; es co- rales 0 divinas, Yincularlamos 'en la sociedad, con;o "emos 
mo lodos los principios que obran parc{aLmellte en La sociedad. ,-inculadas, la ceguera, la imbecilidad i la I'aquitis. En suma, 
i Ileran en si el jermen del mal i de su consiguicnle casligo, si queremos que la posleridad se componga de jenle Itonrada, 
t;na superabundante pohlacion es faru clica , i por con~iguienle jusla, relijiosa. filanlr6pica, sana, robusla, hermosa, acli
lurhulenla i revolucionaria , a llIenos que se escla\'ize 0 baga \'a, acomodada, i de ayenlajadas polencias menlales, haga
morir de hambre; pero de lodos modo!; sirve conslanleml!nte mos cuanlos esfuerws nos sean dables para alcanzar esos apre
de desasosiego. inseguridad i Olrdio a las misrnas clases que ciables beneficios, nosolros mismos, i ll'asmilirlos dpsplles a 
por sus lalenlos i capitales la dominan. Iluesll'a prole; e'-Ilando que los malYados, los enfel'mizos. los 

Cbaleanbriand. que conoce'p,'rreclarnenle los crlmenps i ma- conLrahechos, los ciegos, los perezo~os, los miserables i los 
les de que es orijw un esceso de, poblacion, dedllciendo de aqui de cabeza chica i poco acli \'a cescn de reproducirse; porlJlIc, 
un argumenlo a favor del celibalo cleri('al , dice: como ha dicho nu~slro divino Salvador: «~o se cojen higos 
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de los espinos, ni de las zarzas racimos de uvas.» En su
rna, la educacion, i solo la cducacion moral, inteleclual i 
animal de las masas, segun nos 10 revela la Frenolojla, pue. 
de evilar esa vergonzosa misel'ia i crimen, a medida que el 
homhre adelanla i va seiioreandose de los elementos para COII

verti~los en ajentes producti\"os. I yo, no tenclre mas dulces 
I'ecuerdos, IIi mas gratos galardones al hallarme en la trall
:"icion que nos hace pasar de esla vida material a la espiri
tual, que la memoria de haberme consagrado enlero a la re
velacion a mis compaLncios de esa educacion, de esa nueva 
doclrina que pronlo dara un aspeclo divino a la faz moral del 
universo. 

BELLO . SECSO. 
AI concluir los articulos sobre el tlSO i abuso del Corse, es· 

pecialmenle airijidos a mis ailldbies leeloras, he yislo con sa
lisfaccion la buena acojida que han tenido. Varios periOdicos 
los han reproducido, encabezandolos alguAos de ellos con ob
servaciones que prueban no haber sido falsas mis esperanzas 
cuando anullcie, en los dos primeros numeros de La Antorcha, 
que se inleresarian persl)lJas iluslradas en ini empeno de Ile
var el bello secso a la allllra i consideracion que Dios Ie liene 
seiialadas. Sobre esle par"ticular dire el Cid de Valencia 10 
que sigue ; 

Una de las secciones que con especial acierto i tino desempena el 
acreditado peri6dico la Antorcha, redactado por el celebre frenolojista 
D. Mariano Cubi i Soler, es la que lIeya por titulo Be/lo-Sexo. Entre 
otros articulos notables que hemos leido con placer, consagra yarios a 
describir los fune> tos efectos del abuso del corse; i otros a indicar su 
uso cuallo aconsejan la razon i la esperiencia. r\o resistimos al deseo de 
dar a conocer algunas de sns ideas en la materia, tanto mas notables, 
cua nto que lienen que lucbar de frente contra una de las preocupacio
nes mas arraigadas, i a nuestro ver mas dificiles, no como quiera de 
destruir, sino de modificar. i,Qlle mujer hace gracia de una linea desu
tileza a su talle, si natural 0 artificialmente 10 puede adquirir? Pero oi
ganos al medico i al fil6sofo. 

Continuua despues el"Redaclor copiando el arLlclllo 3.° so
bre el ab.tso del Corse. 

Desplles de lanlo consejo i parte doclrinal , blleno sera que 
mi s beffas i amables ledoras lengan algun esparcirnienlo men· 
tal, por 10 cllal les presento las dos lindas i senlidas poeslas 
que copio al pie de eslas ohservar,iones. 

En ('I numero 1.0 de la ANTORCHA ya reproduje sobre el 
ntbor IIna seducti\'a descripcion por una americana. Hoi co
mUllico a mis leclores unos bellisimos Yersos dirijidos al mis-
mo aRllnto. 

EL RUBOR DE LAS HERMOSAS. -El fronD i 
la l\-obleza. 

I,Donde el sublime pintor, 
donde esta el suave carmin 
que da a la bermosa color 
cuando aparece el rubor 
en su faz de querubin? 

Ni en el Iris, ni en la aurora 
eoconlramos linta igual; 
helleza tan seductora 
ni ann la mente voladora 
liene en su mundo ideal. 

En el pecho de las bellas 
est a emno el SlIl ardiente 
esparcieodo sus centellas, 
que alii es don de lienen elias 
del rubor la hermosa ruente. 

Pobre es el labio i no espJica 
cuanuo la tierna emocion 

• del rubor no~ significa : 
i insensato el qne se apJica 
a estudiar el corazon! 

I encierra lanta pureza 
muestra sentimiento tanto 
el rubor de la belleza, 
que no tiene igual encanto 
toda la naturaleza. 

Cuando advierte su mejilla 
banada en rnatizes rojos 
quiere la j6v~n sen cilia 
el fuego ocuJtar que hrilfa 
irresistible en sus ojos ; 

Mas su parpado caido 
que se descubra no e~ila; 
porque liene algun descuido, 
i mientras mas escondido 
so fuego, mas nos ajita. 

Basta su labio es infl"el 
para ocoltar del rubol' 
la emocion dulce i cruel ; 

yibrando muestra que en el 
vaga un rnisterio de arn or. 

Esa emoeion nos conmueye. 
ese rubor nos cautiYa; 
i es liistima que tan bre,"e 
la vida el tiempo se lIeye 
que de esos gozes nos priYa. 

JAVIER VALDELOlIAR, Baron de Fuente de Quinto" 

Copio £I e la Epoca de Cadiz, los lindisimos versos que si
guen , a 

EL LLA~TO DE LA NL~-A. - La Epoca. 

Nina de los cJaros ojos , 
La de la gracia infantil, 
I, L10ras lilgrirnas de enojos? ... 
i Que, tan j6ven, i ya abrojos 
Son las flores del pensil. 

i, L1oras? - j i por Yerte el sol 
De la candida maiiana , 
lImnina de arrebol 
I dorado tornasol 
Los vidrios de tn ventana ! 

(, Ll oras?- i cuando si del prado 
En la alfombra te paseas, 
EI lirio mas perfamado 
Abre sa cilliz mora do 
Solo porque tu 10 veas! 

i Cuando tibia i azulada, 
Desde los cielos la luna, 
P{)r gozar de tn mirada, 
Su fIlz derrama arjentada 
Sobre la lersa laguna! 

r\iiia, elllanto del dolor 
Es la gola de rocio 
Con que embalsama el Senor 
Las beridas de la flor 
En las noches del estio. 

I esas perlas con que el cielo 
Bana las hojas dcllirio 
Son los lIantos de consuelo 
Con que mitiga en el snelo 
De las almas el marlirio. 

Mas tu, flor bella i galana. 
Entre jazmines nacida , 
Debes alzarte lozana 
AI beso de la manana 
En los prados de la yida . 

Qae ta cilliz transparente 
Las perlas no necesita 
De ese billsamo clemente, 
Sin el es pura tu frente 
Porque tu Crente es bendila. 

Bendita, si; porque el fient o " 
Que la sien del bombre abrasa 
Con emponzoiiado aliento, 
:Uurmara «paz i contento» 
Cuando por tu frente pasa. 

Bendita, si; que el Creador, 
Bendijo la jUYentud 
En la majer i en la flor, 
Porque es la edad del arnOT 
I la edad de la '"ir tud. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

RASGOS SATIRICOS. 

Ya lodo va al reves del mundo: el norle no guia , la luz da 
en los (;jos, i el al ba 1I0ra cuando rie"; los derechos andan 
tuerlos, i los tuerlos a las claras: hahlan mas gordo los ma
nacos, i allo los mas bajos; no son ladrados los ladrones: con 
que ninguno Liene cosa suya. 

I 
Aunque algunos lienen buena vista, yen bien, i miran Iral: 

deben ser envidiows. A olro se les equiyoca la visla, de modo 
que ven 10 que no miran : ,izeos de inlencion, i de yolunlad 
lorcida. 

Tl'abaronse de palabras, que no de razones, un aleman i 
un frances: lIegaron a terminos de perderselos. Esle juraba 
que Ie habia de sacar la sangre pura, que no (uera poco; i el 
aleman, que Ie habia de hacer sallar los Sl' Su_ : que no tenia. 

Rai hombres, flue no oyen palabra, lodo ruido, lisonja, 
vanidad i men lira: muchos, que no huelen po.~o ni mucho , i 
menos 10 que pasa en sus casas, i de lejos huelen 10 que no Ie" 

imporla. 
No hai voz mas dulce ·para mi, decia un a\'ariento, que la 

del galo : aquel decir mio, mio, i tod() es mio, i siempre mio , 

i nada para \'o~. 
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EI carril de las beslias era el mas trillado: i preguntandole \Iantos que caminan, pero no saltan p,ara eVI~ar r~lrOCe~g. 

a un hombre, que 10 parecia ~ porque iba por alii? Respondio para evilar sallos i corcovos, para e"lta~ acclOnes I. reacclO~ 
. I nes comenzare a desentranar las causas I los remedIOs, mOl 

que pOl' no Ir so o. ' 
.\!aleria de harIa risa es ver que ya hahla sobre cl hombro diferenles de los que comunmenl~ s~ suponclI, de esc raro 

el que aver Ilevaba la carga en el ; el que ayer nacio enlre las fenomeno moral, a saber: que bal Slempre lanlo ~ayor au
malvas: hoi pide los arlc50nes de cedro; el desconocido de lo- menlo de mal,. cuanlo mayor es el aumenlo de blcn que c 
do , boi a lodos desconoce; i el hijo · liene cl pllnlillo de los nola en las socledades modernas. ._ 
muchos que die SlI padre. ( Baltasar Gracian) . Desde que me conlaron, hace ahora velOle anos, .el hecho 

hislorico de que, mui ccrca de (Lowell) E lados-UllIdos, un 
moribuudo padre lIamo al rededor de si a sus cinco hijos ya cre
cidos, icon desfallecida voz les dijo: «hijos mios, sin I:\DUS
TRIA ~ACIOl AL jamas Ser/!mos rico!, jamas ser4mos podero-

50S, jamas seremos LIBRES, jamas manlendremos ntlestra in
clependencia, jamas saldremos de nlLeslra in(ancia, » aca ban
do clc de apagar sn aliento vilal, al conclnn- eslas palabras: 
(abricad, (abricad, (abricad, viaje con el objelo de ecsaminar 
praclicamenle si 0 no era verdadera la conviccion que acompa
no a ese buen ciudadaoo hasla el sepulcro. EI resultado de 

INDUSTRIA E INDUSTRI!LES. 
ElIPLEA:'\TES I EllPLEADOS, "FABRICA.~TES I OBREROS. 

Uno de los objelos primordiales de la Al\TORCHA , uno de 
'us mas imporlanles dislinlivos que la diferencian de loda olra 
publicacion Europea, ba sido desde su inslalacion, es ahora, 
i sera siempre, la dilucidacion i aclaracion tilosofica, pero 
al alcance de las masas, de las cue liones sobre i • 
industriales, que lanlo, ajilan, i lanto merecen aji • 
naciones en su inconlrareslable marcha de pregn 
lanlamienlo. Aforlunadamenle, con el vapor que 
fa;; fi$ica del UniYerso, ha descllbierlo el hombre la , 
jla, para cambiar, con la misma progresiva aceleJ 
(a;; moral; ni era lampoco posible sllcediera de di". 
alendida la harmonia universal, eslablecida como I 
cn loda la treacion. 

Ya dlje en el primer numero de la Anlorcha, ba 
grafe Agricultura i Fabricacion, 10 siguienle : 

« El objeto de esta division del Periodico sera mejorar prog' 
la condicion de 10dos los artislas i arlesanos i la de sus pro
asi podra evitarse en Espana el pauperismo i proletarismo q 
a dar serios lemores en olras nacumes; solo asi podra jenera 
nosolros la rique=a i el bien eslar; solo ari podra elevarse I 
de nuestro pais al auje que Ie eSla senalado. Prescindire PI 
que 10 tiberlad de la induslria produce por una parle una C 

sin la cual no puede progresar; i por otra, orijilla, a medid 
menta la poblacion, el pauperismo , de donde nace la necesw 
Ileficencia pUblica i privada; porque es preciso allte todo i.s 

oda evideo
rico; que la 
ueza nacio
indu lrial. 

~ r 10 que es 
Espaiia, i 
que reci

rat ;,1 que 
cuando no ' 

viza la na
rrllmba el 

fa materia. que me oeupa, inelllcar la mcierima de que: Sin trt 1 la nacion 
productos; i sin aborros flO hoi ni puede haber bien estar ni· . imienlo pO-
dividual ni social, ni adelantos de nillgutlU close.» I Sili\'o, lienen por olra, un contra-principio, que neulraliza 

Publique en seguida la inmortal produccion de Frafiklin, sus cfeclos j este contra-principio es, su nalural lendencia 
inlilulada e\ Pobre Hombre Rirardo, que es, sin disputa al- a producir esceso de poblacion. Esla lrndencia en la barmo
guna, el mejor amigo de ios obreros, el camino mas corto i nia universal, es de absolllta necesidad; porque si no se mul
cercano de la riqueza, del bieneslal' i de la independencia in- liplicasen las be.cas para cOllsu,mir a OIedida que se multip\i: 
dividual de los pobres, el gran Vade-mecum, 0 sea inseparable can IllS recursos para IJroducir, el hombre I\rgaria pronto a 
compaiiero de los jornaleros, de cuanlos se han escrilo hasla una epoca en que no leodria que hacer nueyos e fuerzos, en 
el dia. Despues de haber publicado cst a produccion, la mas que no lendria que comer con el sudor de su rostro. Si Sll au
noLable del siglo proc~imo pasado, he ido inserlando una se- menlase el pan, sin mulLiplicarse a\ propio liempo las baeas; 

rie de arliculos en los 15 numeros que \'an ya publicados de pronto nueslra vida scrla una conlinua piC/ora, una conlinna 
la Anlorcha , que demueslran no haber sido aquellas promesas saciedad, un continuo (aslidio: la ecsislencia del hombre e con
palabras huecas, meras adulacionesal pueblo; que !os pueblos \'erliriil cn aquel mal-cslar, en aquel haslio, en aquel dis
desgraciadamenle lamhien son, como los rcyes i las bellas, sus- guslo que sentimos despues de haber comido con esceso. Mas 
ceplibles de que se les of usque el juicio por la adulacion. la provida i bene[ica naluraleza evita esla calamidad infun-

Los arLiclllos 50brc poblacion, de los cllalrs en el numero diendo nuevos deseos, creando nuevas necesidades de COft

procsimo se publicara el ultimo, sobre dirijirse mas bien a sltmir a medida que se aumenlan los medios i arbilrios dE pro

los pobres i afiijidos, a los meneslerosos i obrt'ro!, porqlle ducir. En la infancia , cuando el hombre no puede producir, 
ell os son los que mas dehen alender a sus doclrioas, sirven no se sienLe inclinado a procrear; al enlraren la adolescencia, 
de base, d~ dPOYO, de punlo de partida, para loda mejora cuando se desarrollan en todo su vigor las fuerzas de producir, 
i adelanlo indu lrial j asi como los tres primeros, sobre la i de disfrular 10 de anlemano producido por sus anlece~ores, 
llfarcha progresita de la /lIttiijencia humana, sirven de fun- sienle un fervido deseo, cuya templada i armonica salisfaccion 
damenlo para lodo adelanlo social jenera!. acooseja la tilosolla i manda el Evanjelio , de mulliplicarse, de 

Hoi, en cumplimienlo de la mision de la Anlorcha, en sa-Ilener hijos, sucesores, en suma, cOllsttmidores nue!lOS, que 10 
tisfaccion de mis deseos i de mis soliciLudes a favor del bien- eslimulan, 10 aguijonean , 10 fuerzan a yalerse de lodos los me
eslar de todos los individuos de la sociedad, a favor de los ade- dios i recursos creados i por crcar, para prodttcir lo mas posi-



BARCELONA, S.ABADO 23 DE DICIEMBRE DE 18-48. 125 

ble. 1 si asi no fuese ~como nos veriamos ohJigados, mal grado 
buen grado, a cllmplir la irremisible e inconlrarreslable lei 
de progresi ';0 e incesanle adelanlamienlo a que Dios nos ha 
sujelado? 

esplendorosa luz que sobre ella i las demas cuesliones de su 
clase arroja La .Frenolojia, cODsagrarc algunos arliculos en la 
Antorcha, en cumplimienLo de su primordia! instiLuto e~pre
sado desde su rundacion. 

LITERATURA. 
PARTE A~UNCIATIVA I CALlFICATlVA. 

PERIODlCOS Q(;E 5E PL"BLICAN EN MADRID. - Los periodicos que 
hoi se publican C'1l la Corte de Espaila son 56, spglln el Bole
lin Bibliogratico que publica el Sr. Monier, del cual se dio 
Cllenta en el numero 5 de la Anlorcha. Creo que mis !eclo
res leeran con gusLo esLe esLado, que Ian cOllsoladoras consi
deraciones ofrece ai Hrdadero filanLropo cuando se com para 
con la estadisliclJ. periodistica espanola al principio de este siglo. 

POI' no haber esludiado i esplicado, sin treguas IIi descanso, 
ese contra principia, ese orijen de lanlas calamidades por una 
parle, ide tantos adelanlos pOl' oLra, vemos 10 que no me can
so ni Ole cansare jamas de repelir , que hasta ahora , al ecsa
minar por el prisma de la razon i la justicia el mundo, vemos 
por do quiera , que: cuanto mejor es el gofrierno politico que se 
esta.blece , .cuanto mas grandes son-las mejoras fisicas qae se ha
cen, cuanto mayor es el grado de poder, riqueza, infl1ljo na
cional i adeLanto fabril que se alcanza, i cuantos mas estensos 
son los limites de La libertad civil i polilica para oponerse a un 
estado s{3mejante de casas par medios violentos i subrersicos, hai 
tanla mas hambre, mas miseria, mas crimen, mas turbulencias 
socia les , mas jenle emfrru! ecida i for:;,ada a trabajar de 12 a .16 
horas diarias para ir lentamenle muriindose de hamare, m~se
)'ia i horrotes mentales, OIganlo sino la Beljica, la Francia, 
la Gran Bretana i la Alemania. 1. DOLETIS B1BLlOGlL.\FICO ESPAXOL I BSTRA:-tJEBO. Sale en los dias 

. 1.0 i 16 de cada mes en cuadernos de 16 pajinas cn 8. 0 marqoilla. Be-
Los empleanles, los amos de fabricas, Yen el hecho, I no se daccion, suscricion i yenta, Iibreria de 1I0oier. 

dan razon de el sino parcialmenle. De Lodos modos, yen que 2. BOLETIX DE MEDlCIXA, CIRUJtA I FAIUIACIA, peri6dico oficial de 
no depende de ellos, sino en uI:a parLe rnui incollsidera~le.' la sociedarl medica jeneral de socorros mutuos. Sale tres yezes al mes 
i tienen razon. Los empleados i los obreros buscan la causa UIll- en un plirgo de ocbo piljinas en f6lio. Redaccion, calle de la Amnistia, 
ca, esclusiva, de Lanlos Lerribles males que se aumenlan lan.Lo numero 12, cuarto principal. Suscricion i yeola en la bOlica de L1elget, 
mas cuanlo mavores son los esfuerzos que se bacen para dls- puerta del Sol num. 30, i en la imprenta Pretil de los Consejos, num. 3. 

3. BOLETI;-;- DE VETERlNARIA, peri6dico oficial de la sociedad yete-
minuirlos, en ~us empleanLes i en los amos de fabricas; pero rinaria de socorros mutuos. Se publica en los dias 10 i 30 de cada mes 
a poco que reOecsionan se convencen luego que no. es .asi. en eoadernos de 16 pajinas en 8.° marqoilla. Redaecion , sllscricion i 

« ~ Donde esla pues el mal, cual es la causa pflnclpal,» ~e lenta, calle del Sordo, uum. 31, coarto principal. 
. I 'd d ? EI 01'1 4. BOLETI;-;- OFICIAL DE LA lQiTA DE Ar:SILIOS .\ ElrPLF.ADOS DEL 

me pregunlani, «de lanlos desasLres I ca ami a es .. ».. - GOBIERXO. Sale dos vezes al mes en un pliego de cuatro pajiDas en fo-
jen del mal esLa, en su mayor parle, en el cOL1trapflncI~lo n~- lio. Redaccion, calle de la Encomienda, num.21. Suscricion i ven
tural que indique arriba; en el conlrapincipio que e~LOI esph- ta, Iibreria de la Yiuda de Saochiz e Hijos. 
cando en los nurneros que se publican sobre poblaclOn en la 5. BOLF.TIX OF ICIAL DE LA SOCIBDAD HAXEllAXXIAXXA llATaIIEX
ANTORCBA , esto es, en Id tendencia hl!mana a procrearse SE. Sal~ mensual mente eo cuade:nos de 48 pajinas en 8. 0 marq~iIIa . 

. , .' t d . a e" orijen de RedacclOn: calle de Tudescos, num. 19, cuarto segllndo. Soscrlcion 
con esceso; pero advlerl~se que. Sl esa" en enCll " a _ I i ,'enta en la botica de D. Lu is Antonio Uelget, Puerta del Sol, num. 30. 
todos esos males, es tamblen, replto, oflJen de todos los proore 6. BO:'ETIx OF/CIAL DE llADRID. Sale todos los dias escepto los do
sos, de Lodos los adelanlos i de Lod?s los m.ulLip.l.ica~os recursos ~~ngos en un pliego de cua~ro )lil~ioaS en foli~. Redaccion, suscricion 
que se ban debido ~ deben i deberart a la lDLeiJJencla humana. I ~enta, calle de Atocha, num.102, cuarto baJo. 

I b 'Z 'a' la '1Lsticia rio an el deseo de acu- 7. BO~ETlX OF/caL DEL MIXI~TERIO DE CO~'EBCIO, IXSTRr:CC~O:-t I 
Basta qu.e a enel:~ enct .1 J J, ." 5 OBRAS PUBLICAS. Sale todos los Jueye~ en cnadernos de 48 pilJinas 

mu Idr capILa}es e hlJos en las clases ele\ adas ,.ha,La ~ ue .Ia en q.o Bedaccion en el loinisterio de Comercio. Snscricion i ,-enta en 
c1ases 6breras i pobres se inslruyan ]Jar S11S propws :nedws 1 los la depositarJa del gobierno politico. i Iibreria de la Publicidad. 
medios de las clases eLevadas de los recursos que DIOS les pone _8 .. DIARIO ~FICI.-I.L DE ~'-ISOS DE ~ADRID. S3.le todos los dias del 
en las manos i que ecsije se aprovec:hell de ellos para dirijir, a~o SID escepclOn en UI~ ~he~o marqollla. ~edaccl?o, Salon del Prado; 

., . ,'d d . I fil 'en'lura' hasta que num. 8. Punto de suscnclon I ,enta, Galena de cnstales de San Felipe 
segun razon I lei, la amatl\ I a I a oJ I, . )ieri, num. 2". 
lodas tas clases del est ado se instrnyan i eduquen 10 mas I 9. Dox cIRcuxsTA~cIAs,-peri6dico-satirico-politico·liberal. Sale los 
mejor posible para producir, i disLribllir 10 producido, 10 ~as mier,~~les i sabado: de cada scmana P~f cu?dernos !:D 8.0 marquilla de 
. I _. osible' hasta que Lodas las clases, Lodos los In- 16 paJlDas. BedacclOD, calle de Alcala, num. 44. Suscricion i venta . 
I 0 major p , . ' I"b' dec 
dividuos del estado, i especialmenLe los pobres I los Jorna- I rena e ues a. . r 10. EL AMIGO DEL PAIS j peri6dico de la sotiedad econ6mica ma-
leros, saq Hen los fruLos i reporLen la~ v:lltajas de las IIlLe 1- trilense. Sale dos vezes al mes en cuadernos de cinco pliegos en 4.0 ma
jenLes ,_ jusLas i bien organizadas aSOCiaCIOnes en grande: ve- yor. Redaccion, cane del Turco, Dum. 9. Suscricton i nnta: Iibrerias 
remos lodas las calamidades que acabo de espresar. 'ere- de Sojo, Boil. i JIoofer. 
mos las naciones pobres en medio de s?s riquezas .; debil~s , en 11. EL AnsADOR DE lIADRID, relijioso, militar~ econumico, mer-

d dId cantil i litera rio. Sale todos los dias por manana i tarde en un plieol) 
medio de su poder; viciosas, en me 10 e sus Jenera J:za os de cuatro pajinas en folio marqoilla, Redaccion, s05cricion i Yenta. 
principios 00 moralidao; ~amelicas, e? medi.o d~su. abu~d~n- libreria de los senores A Doix-, bermaoo i compania, Puerta del Sol. 
cia; lurbulentas , en medlO de sus paclficas IIlsl1tucIOI~es, 10- numero 4. -
felizes .. en medi.o de sus recursos para la dicha u.lllve:sal; 12. EL CATOnco. Se publica todos los dias en un pliego en 4.0 ma-

d 
Jar de S'piIjinas. Redaccion, venta i 5u5cricion, calle de las iofantas, 

desa"eol'(ias,-, envidiosas i- ma~ inLenciona as enLre f1COS I pO-. _ • num. 8, cuarto segundo de la izquierda. 
bre" empleanles i empleados, amos j criad'os.' fabricanLes 1 13. EL CLAMOR ptBLICO. , peri6dico del partido liberal. Sale todos 
operanos, gobernantes i gobernados, en med.1O de sus ma~ los dras escepto los lunes, co uo pliego en folio mar.quilla. Bedaccion. 
arraigadas i profundas conviccion~s de q.ue 51 enLre unos I calle de la Cabeza, num. 3&. Venl.a i susc~icion, Iibrerias de Cuesta. 

olros no ecsiste Ja mas completa harmonia, la mas perfecta Castillo i Gaspar. 14. EL DERECHO MODER... ... O, re,-ista de jurisprudencia i admini tra-
inteHjeneia i Ja mas cardial fraternida.d,. no puede baber ni cion. Sale dos Hzes al mes en cnadl'rn os en 4.9 de 48 piijinas. Redac
hien, ,.i adelanlos, ni progresos, 1lI bleneslar pa.ra 10~Os. cion, calle de la Manzana, oum.1~. SU5cricioD i Yenta , Iibrerias de 
AI 'eompleto conocimienlo i desarrollo, a. la clara I. sencllia -)Ionier i la Publicidad. 

I I to a 15. EL DIABLO. PeriOdico del infierno. Sale los miercolc5 i sabados 
esplicadan de esta importanllsima rna etla, con a 10. (, S 
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en nn pliego de ocho \lajinas en 4.0 mayor. Redaccion, plaza de Isa-1 3i. GACETA MEDICA. Peri6dico de medicina, cirujia, rarrnacia i cie.n-
bel If num. 6. Suscricion i vcnta librerias dc Cucsla i Rodriguez. cias au iliarcs. Se llUblica cn los dias 10, 20 i 30 de uda mes en un phe· 

16. ' EL ECO de la medicina , Ilr;i~dico de la academia de EsculApio. go en f6lio de ocho piljinas. Rrdaccion, ('alle de los Caiios, Dum. 4. Sus-

Sale en los dias is, 10,13 ,20.25 i 30 de cada mes ell un pliego de ocho eticion i Hilla, libreria de D. Ellri<lue .Iordan. . 
pajinas en 4 .• mayor ados columnas. Redaccion, plazuela dcl Cordon, 3lS. GUIA DEL COMEBCIO, AGBICUL.TURA I ARTES. Sale el .mlt~rcoles 
nUm.1 , cuarlo bajo de la derecha. R edaccion i rerota libreria ~e Calleja. de cada semana e~ un p~iego dc oeho pilj~na~ en r6Ii: • . ~eda~\I;~I~ ca~:~ 

17 EL ESPECTADOR. Periadico progresisla. Sale lodos los dJ85 escell del )fcson de Panos, num. IS, cuarto prmclpal. SU.Crlclon I , 

to los luncs en un pliego de cualro piljinas en f61io marqllilla. Rcdac- breria de :Uonier . . . . 
cion, calle de Preciados, num. 86, cuarlo principal. Suscricion i renla, 36. LA CRNSURA. R evisla mensual. Publicanla el edilor I 50CIOS hte-
librerias de :lIonlero i Villa. rarios de la Biblioleca R elijiosa. Redaccion carrera de San Francisco, 

18. EL lI EBALDO. Peri6dico poliLico, relijioso, lilcrario e industrial. num. 6. Suscricion i venta, librerias de Sojo i la Publicidad . Sale un 
Sale todos los dias menos los lunes en un pliego en f61io marea major. pliego de 8 pajinas en4 .• mayor. 
Redaccion, suscricion i venla calle del Caba!lero de Gracia. num. 23. 31. LA ESPA~A. Peri6dicn politico. Sale lodos los dias por 10 manana 

19. EL IXDlCADOR TEBAPEUTlCO, 0 rtpCrlorio de los mclodos cura- esrepto los lunes. en un pliego marquilla. Redaccion plaza de Isabel II , 
Livos i de los medicamcntos que la esperiencia ha acredilado i I al a acre- num. 2, cuarlo principal. Suscricion i Yenla, librerias ric Tieso i Mo
dilaodo COUlO mas eficazes en el aliI io i curacion de las enfermedades. nier. 
Sale mensualmenle por cuadernos de 32 pltjinas en 8 .• marquilla. Re- 38. LA ESPBRAXZA. P eri6dico monllrquico. Sale lodas las lardes me
<laccion, calle del Amor de Dios, num. 1iS. Suscricion i lenta, libreria nos los domingos en un pliego en f61io marquilla. Redaccion ~ calle de 
de Pou par!, calle de la Paz. num. 6. Valverde num. 6. Suscricion i lenla, librerla de Sanl. 
2~ EL YEYORIAL DE ARTILLERIA, 0 colcccion de arliculos i memo- 39. LA LUXETA. Revisla de tealros. Sale todos los domingos por cua-

rias sobre di\ersos ram os del arlc mililar. Sale mensualmenle en cua- demos en f61io de 8 paji[Jas. Da una galcria de relralo de arlislns i es
dernos cn q.o de 1,8 pajinns con laminas Cllando las requiere. Redac- crilores. Redaccion, Coslanilla de Capuchinos, lIum. lS. Suscricion i 
cion, palacio de Buena-yisla, calle de Alcalil. Suscricion i renla, libre- fenla, libreria de Cuesta. 
ria de Aguado, plazuela de P onlej05. 40. l.A REFonMA. Peri6dico liberal. Se publica lodos los dias escep· 

21. EL OBSERVADOR. Peri6dico de politica i anuncios. Sale lodos los to 105 domingos en un pliego en f61io mayor, de q pajinas, dando por 
dias menos los domingos cn un plicgo en f6lio. Redaccion, calle de separado un suplemenlo diario quese rcparle POI' las lardes. Redaccion, 
Preciados, num. 39. Susrricioll i l enla, librerias de Cuesla, ::Uonicr, plazuela de Sanla Ana, num. 1 , cuarlo 2 .• de la derecba. Suscricion i 
Castillo, Gaspar i Reig, Viuda de Razola i de Sanchiz. I enla, librerias de Castillo i Gaspar i Roig. 

2'2. EL PABUYENTO. Diario monarquico conslituciunal. Se publica 41. LA REYISTA AJlLITAR. l)eri6dico de arle, ciencia i lileralura mi· 
lodos 105 dias por la manana esccpto los lunes, en un plicgo de cualro lilar. Sale cn los <lias 10 L2iS de cado mes en cundernos en 8 .• mayor 
pajinas en folio mal'or. Redaccion, calle de San Vicenle Baja, num. 7~. de M p6jinas. Va unido a la ReI iSla 01 Bolelin olicial del Ejercito que 
Suscricion i Yellla, librerias de Gaspar i ROig, Malule i Cucsla. consla cuando mrnos de 32 piljinas, en lelra comparla i pajinacion dis-

23. EL PEXSAMlEXTO. Revisla semans! de literalura , arIes i modas. tinta. Redacrion, calle de Yah erde, num. 31, cuarlo bajo. Suscricion 
Se publica tedos los domingos en un pliego en 4. 0 mayor de orho paji- i \Cnla, en la administracion-jerencia calle de la CabezB, num. 32, i 
nas con rclralos i figurines. R edaccion, calle de las Huertas, num. H. librerias de Monier i l.opez. 
Suscricion i Yenla, librerias de :Monier. q2. LA UN ION. Peri6dico de la Academia quirurjica malrilense, ofi-

21. :EL POPULAR. Peri6dico polilico e induslrial de la larde. Sale 10- cia I de la Cesarau~ustana i !\Iallorquina. Se publica cuatro Iczes al me 
dos los dias menos los domingos, en que se da un suplemelilo en un en un pliego de ocho piljinas en f6lio. Redaccion, calle de la Cruz nu
pliego en f6!io marquilla. Redaccion. Corredera de San Pablo num. 4. mcro 4, cuarto bajo. Suscricion i Hnla, Iibreria dc la sciiora liuda de 
Suscricion i venIa, libreria de :lIonier. · Sanchiz e hijos. 

25. EL RESTAI;RAUOR FABlIACEVTlCO. Peri6dico oficial de la soc ie- ~3. ~h'sEO DE LAS FAmLIAs. Se publica lodos los meses en cuader-
dad farruaccutica de socorros mutuos. Sale en 105 dias 10.20 i ultimo nos de 2~ plljinas en f6lio menor, con grabados. Redaccion, calle dr 
de cada mes en un pliego de ocho piljinas en f6lio. Redaccion, suscri- Santa Teresa l1um. 8. Suscricion i I cnla. gabinele liler{lrio, calle del 
Cion i YCnla, calle del Alemuia, lIum. 18 , cllarlo ~cgundo de la de- Principe. 
recha. 44. ~I(,sEo DB LOS NL~OS. Sale lodo los mcses en un cuaderno de 32 

26. EL SEUAXABIO DE cORnEos. Rnisla adminislralha. Sale los pajinas en fl.o marqllilla, con grabados. Redaccion, calle de Sanla Te
juelcs de cada semana en un pliego de oeho piljinas en 4 .• mayor. Re- resa, num. 8. Sllscricion i I-enIB, gabincle lilerariO, calle del I'rincipe. 
daccion, calle del Clalel, num. 6, cuarlo lercere. Ycnla i suscricion, 45. nEYISTA DB ESPA:';A, DE IXV IA S I DEL ESTRANJERO, bajo la di-
Iibreria de Cuesta . reccion de D. Ignacio de Ramon Carhonell i de D. Francisco P errz de 

27. EL SIGLO XIX. Revisla de lealros, Iilernlura, cirncias, bellas Anaya. Sale mensualmenle en cuaderno cn 4 .• de 112 pajir.as. Redac
aries i modas. Sale cualro veces al me en un pJirgo de ocho pitjinas en cion, calle de la Liberlad, num. 4, cuarlo segundo de la derecba. Su _ 
f6lio. Redaccion , calle de las Conchas, num. 4, cnarlo ~egundo de la cricioll i I enla , librerias de Moniu, :lInrlinez i Cursln. 
derecba. Suscricion i Hnla, Iibrerias de ]\Jonier i Cuesla . 4C,. REYISTA ENCICLOPEDICA. Peri6dico mensual dedicado a los S1l5-

28. EL TBOXO I LA XODLEZA. Semanario herflldko, cientifico i Iile- critores de la Biblioleca popular econ6mica. Sale por cuadernos de 32 
rario. Dedicado a S5. JDI. la Reina Dona Isabel II i su auguslo esposo, piljinas cn 4.· prolongado. No se admilen sllscriciones a esta publica
familia real i nobleza de Espana. Se publica cualro Hzes al mes rn un cion, pcro se da gratis a los que 10 scan a la Biblioteca. 
pliego en f6lio mal'or de 8 piljinas con gral·a(los. Redaccion, 'suscricion 4i. REYISTA UNIYER5.U DE LA AD3II1"ISTRACION. Sale en los dias 
i venIa calle dcl Descngano, num. 2, cuarto bajo. 13 i 30 de cada mes por cuadernos de 40 pajinas en 4.· Redacr-inn, calle 

29. FRAI GERuNnro. Relista Europca por D. Modesto Lafu cnle. Se del Clalel, num. 6, cuarto terccro. Yenla i susrricion, librcrias de 
publica dos vczes al mes ell cuadernos de unas 61 pajinas en ".0 Redar- Monier i Cucsla. 
cion, calle de Sla. Teresa, num. 8. Suscricion i Yenla, gabinete lilera- q8. SEMA~ARIO PIXTORBSCO ESPANOL. Lectura de las familias. Enci-
riO, ralle del Principe. cloped ia pepular. Sale todos los domingos en un plirgo de ocho pajinas 

30. GACETA DE LOS TRIBUN,IL ES I nil LA ADMIXISTRACIO!ll. Sale los en f6lio menor con grabados. Redaccion, calle de Jacomelrezo. nume
(lias 8 .18 i 28 de cada mcs por cuadernos en 4. 0 mayor tie 24 pajinas 0 r026, cuarlo segundo. Suscrieion i venia, librerias de Cuesla Mo
Ires pliegos, los dos primeros deslinados esclusi\'amellie a la Gacela i nier i la Publi cidad . Yeanse sohre esta inlercsantisima publicaci~n los 
cl lercero a la inser tio n allernatil a de causas i c6digos. Eslos se impri- numeros 16,8 i 1lS de la ANTORCllA. 
men en 8. 0 marquilla. Redaccion, calle de las Infanlas, num. 8, cuarlo 49. R"YISTA ESTRAXJERA. Coleccion de los mejores articulos que 
principal de la rlereeha. Snscricion i venIa, librerias de Cuesta i Mo- sobre ciencias morales se publican en el cslranjero. Sale dcsde el pri
nier. mero de nOYiembre por entregas en q .• de 56 a 6t piljillas en los dias 

31. GACETA DP. JUDRID. P eri6r1ico oHcia!. Sale lodos los dias en un 1.0 i 15 de cada mes. Se 5uscribe en la administracion, calle ~Ia)'or, 
pliego en f6lio marqlli.lIa. R edaccion . nnla i suscricion. en el despacho num. flO , cuarlo principal, i en las librerias de Uonier i la Publicidad . 
dc la Imprenla Jliacinnal, call~ de Cnrrelas, nUIl1.10. lSO. ANALES DEL CLERO. Solen ell los dias 10,20 i 30 de cada mes en 

32. (; .ICETA DB TI!ATROS. Peri6dico dc Iiteralura i artes. Se publica cuadernos en 4.· mayor de 16 pfijinas. Redaccion, suscricion i I-enla , 
cualro lezes al mes en un pliego en f6 1io marqnilla de 4 piljinas. Redac. calle de la Cava Baja, num. 1 , colejio de ninos. 

cion plazuela de Anton :llarlin , num. 1>8. SlIscri cion i Ycllta Iibrerias de lSi. BOLBTIX ECLESIASTlCO, oficial del arzobispado de Toledo i .Ie 
",)Ionier i Cuesla. la sociedad de socorros ·Jl)uluoS del clero. Se publica todos los domin-

33. GACETA HOYEOPATICA. Sale Insdias 1.0 i Hi de cada mes en cua- gos cn un pliego dc 4 pajinas en Colio. Redaccion, suscricion i yeola, 
dernos de 16 piljinas en 8.· marquilla. Redaccion , suscr icion i Yenla calle de Atocba, num. tOO. 
calle de Prcciados , num. 21, bolica dcl Dr. D. Ramon Castillo. 1S2 CORUBO DE LA ISABBLA. B.)letiu de la sociedad filanlr6pica \lni-
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versal de ausilios mutuos. Sale los dias 15 i 30 de cada mes en un pliego 
de 4 pajinas en folio. Redaccion, suscri cion i venta, calle de Carretas, 
Dum. 22, cuarto tercero. 

·53. MEMORIAL DE INIENIBROS. Publicacion peri6dica de memorias, 
lIrticulos i noticias interesantes al arte de la guerra en jeneral i a la 
profesiun del injeniero en particular. Sale mensualmcnte en cuadernos 
en 4. 0 de 48 pajinas i laminas cuando las requiere. Reda ccion, sdll ri · 
cion i Yenta, biblioteca del Museo de Injenieros, palacio de Duena
Vista, calle de Alcala. 

5\. RECREO POPULAR. Lectura de las familias; reYi~ta quincenal, 
amena e instructi\'a. Se publi ca los dias 15 i 30 de cada mes en ruader
nos en 4. 0 mayor de 16 pajinas COli grabados intercala dos en el testo. 
Se suscribe en la direccion, calle del Desengaiio, num. 2, i en las Ji
breda'S de Cuesta, Villa, Razola i l\latute. 

roo REVISTA DE LA GANADERIA ESPANOLA. Peri6dico mensual de los 
intereses i progresos de la ganaderia. Se publi ca en :lladrid desde el 1a 
de nOYie!llbre en cuadernos de 24 pajinas en 4. 0 Se suscribe en la re
daccion establecida en la casa de la asociacion jeneral de ganaderos, 
calle de las Huertas, num. 30, i en la libreria de Perez. 

au. EL MFNTOR DE LAS FAMILIAS , 0 cur so de Educacion domeslica ; 
peri6di co de instruccion popular, cientifico, industrial i recreatiyo. 
Saldni desde 1. 0 de enero de 1849 to dos los meses. Se suscribe en la 
Iibreria de D. Jose :lfaria Alonso. Gal eria de cristales de S. Felipe, 

tienda num. 2. 

PARTE BlOGRAFICA I FISIO~6MICA . 

D. AL V A.RO DE LUNA. , CONDE·ST A. BLE. 

Ign 6rase el aiio de su nacimiento i no se hizo notable basta 1408 en 
que fu e presenlado en la Corte para paje de D. Juan II. 

Era de gallarda presencia, de cortesallos modales i hablar discreto: 
brillaba en (odos los ejercicios por S Il jentileza i bizarrfa, i desde luego 
di6 pruebas de valor i entendimien to. Muri 6 degollado en el cadalso en 
a de Julio de 14113 en la plaza publi ca de Vallad olid. 

D. ANTONIO CANOVA, ESCULTOR. 

Naci6 en 1707 en Possagno ,Iugar de la di6cesis de Treyisa . en el an
tiguo estado yeneciano. De unos 60 anos, mediana estatura ' i eslerior 
sencill o. Nada tenia de aqu ellas fa cc iones pronunciadas, musculosas, 
enerjicas, nada de aquella cara contraida, aquel perfi l \'igoroso que dis
tinguen a los indijenas de la Italia meridional. EI co njunlo de toda su 
persona era mas bien deli cado, blando i gracioso: el cabello corto i 
de color oscuro, formaba rizos natura les al rededor de una cabeza que 
espresaba el candor i la serenidad. Ninguna afeclacion se notaba en su 
traje ni \lor te; tenia un no se que de interesante i atractiYo la fisonomia 
de aquel humbre, cuya edad ayanzada esparcia sobre su rostro una tris
teza antiG.ipada, sin prodllcirlo las arrugas i entorpecimientos de la ye· 
jez. Era su semblante espresiYo i despejado: Sll frente espaciosa i pro
minenle: su mirada lIena de ferror i sinceridad , de fil osona i amor: 
en fin, un no se que de eleyacion i gracia, al mismo tiempo de franca 
ide grare, que indicaba un alto grado de cultura intelectual i de trato 
de jentes, unido todo esto a un conocimienlo delicado de 10 bello, a un 
lalento claro, a un gusto fin o, a un caractcr du lce, i a cicrta templan
za i moderacion que seoucia, Muri6 en Vcnecia a 11> de octubre de 1822. 

ALBERONI, CARDENAL. 

Julio Alberooi, naci6 cn ]<'iorenzuela cerca de Placeocia- (en Ita Ii a ) 
el 21 de mayo de 1661. Hijo de on jardinero, entr6 de monacillo en una 
parroquia a los 12 anos. De jenio vivo, ardiente, emprendedo r , reunia 
mucha Iravesura, modales insinuantes i un talento singular. Se bizo 
clerigo i adquiri6 un curato; despues una prebeTlda i luego fue can6nigo 
de Parma. Despues fue consejero en Espana i por ultimo cardena!. Su fi
gura era (JOCO agraciada; pero la naturaleza Ie resarci6 en calidadcs in
telecluales. l\!uri6 en Roma de 88 aiios. 

ISlDORO ~fAIQu'EZ, ACTOR DRUfATICO. 

Naci6 el17 de marzo de 1768, en Cartajena. Figura esbelta i bella: ca
-retia de accion, S!1 roz era oscura i no poscia en su primera jmentud 
ninguna cualidad artistica recomendable, sino las diclJas. Si la natura
leza Ie neg6 la YOZ limpia i sonora, tuvo sobrado lalenlo para modular
la i bacerla dulce, tierna i patetica, al paso que noble, majesluosa i 
terrible. Falleti6 en 18 de llIarzo {!e 1820 en Granada de 02 anos. Esta
tura alta i bien proporcionada: fisonomia cspresiya i agradable: ojos ne· 
gros, ViV050 i peD~trantes: su aire noble, majestuoso i a yezes imponen

Ie i seyero : su trato afab~e: su caracter obstinado. 
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DOX :lIANUEL GARCIA, MUSI CO. 

Manuel del P 6pulo, Vicente Garcia, naci6 en Se\illa el21 de cnero 
de .1na: a los sei:; ail os entr6 de seisc en la Catedral. Asombr6 a Cadiz, 
Mad.rid, Malaga, a !nglalerra , Fran cia, • -ew-Y6rck i toda la Europa . 
T ema un talento distin gu ido i fison omfa mlli agradable j espresha. Su 
diccion ern pura; su jesticulacion natural i animada, cantaba con mu
cha alma i mllcho gusto : Sl1 YOZ dul ce i graciosa, dc mucha estension i 
estremadamenle fi ecsible . Falleci6 cn Paris a 9 de Ju nio de 1832. 

FEll PE I, EL HER110S0. 

)I~diana ('statnra, rostro hlanco i colorado, poca barba, belfo, ojos 
med1anos, cabello largo, toda la composicion de su cuerpo mui hones
ta i amable: el animo mui jeneroso, la condi cion facil, de que us&ban 
sus privados: ene;nigo de negocios, aficionado a deportes. mui sujeto al 
parecer de los que tenia ell su casa i a 5U lado . 

FlESCH!. 

Fieschi, talla mediana, palidez mas bien natural que producida por 
la emocion : frente espaciosa levemenCe aplastada en su parte superior: 
ojos pequeiios, c6nca~05 i hundid05, en los que se descubria r,ier ta 'i 
\acidad i dC5confianza: boca grande, irregular i mas i. regula r todayia 
P?r la . cicdtri z que surcaba la parle interio; de su rostro: otra grande 
CIC~t flZ en el lado izqU!erdo de su frente: pelo negro, corto i eSiJeso, 
a~eIla~o en rarlas partes de Sll craneo, en donde se diYisaban grandes 
cicatrizes. Cuando se [lresent6 at:usado al tribl1nal , su yestido era, frac 
i pantalon negro, cbaleco de raso i corbatin que parecia baberse pues
to con esmero, cuidando de el todavia, pues se 10 estiraba a cada mo
mento. 

EXRIQt:E IV , DE FRAXCIA. 

A los 41 anos, las faligas de la guerra babian atczado su color del 
Bearnes i de las montaiias: su barba era espesa i rizada : sus cabellos ha 
bian encanecido debajo de su casco de acero : ojns peqneiios, pero mui 
brillantrs, algo hundidos bajo unas mejillas sali entes: nariz aguileiia 
que caia sob re un os yi"otes grises i espesos. Su barha i boca 'indlcaban 
)a la vejez en medio de la \ida . 

FEDERlCO II, DE PRCSIA. 

Grande d ej~n io, chico de cuerpo, cargado de espaldas i como ago
Yiado con el peso de los laurele;:. Uniforme amI usado cnmo su cuerpo 
botas largas, hasta mas arriba de las rodillas: su casaca lIena de taha
co de poho . Veiase en 10 lar~o de sus miradas qoe el alma no babia en
YCjecido . 

; Indep endiente de Sel"illa ) . 

NOTICIAS I BECHOS DIVERSOS. 

OTRO ESL! BO" A LA GRAN CAD ElSA DEL PROGRESIYO ADELA:"H.

)]IENTO m;:uA:.lio. - Pozos artesial1os . Si 10 que de la Espana co
pio al pie de estas Iineas, I'eproducido por "arios peri6dicos, 
es una Yerd'ld, un "crdadero de5cubrimienlo, inmenso ~era 

el impulso i aumenlo quedara a los recursos industriales a!!ri-
colas de la PenInsula . " 

(( Todos sabemos)) di ce el per i6dico eitado «que en Francia se ha des· 
w bierto hace poco nn nlleyO metodo lie esplotar los pozos arlesianos. 
cuyo antor despues de varios ensayos, ba obtenido priyilejio de inYen
cion por el e5traordinar io metoda de sn proccdimienlo. Pues bien . on 
espanol que actualm eute se halla en Madrid, acaba de perfeccion~r el 
lI;ocedimiento indicado, qu e la abertura del pozo I'ueda rerificarse en 
cualqu ier terreno, i hasta la mas rem ota profundidad; pero 10 mas no
table de la inyencio n consiste, en que con una cantidad insignificante 
se costean las maqllillas, i so lo seis hombres abren el pOlO mas profun
do en dos meses. Sc nos ha asegurado que el inven tor busca una so
ciedad para lIevar a efecto su obra, a la qoe Ie proporciooa desdc luego 
todas las ga rantias imajinables, s i los resultados no corresponden a las 

promesas. » 
ESTADisTICA DEL c6LERA E:'i IXGLATERRA. - La estadistica del c6-

lera desde sn aparicion en Ingla tcrra da los resultados sigoicn tes: 
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Casos declarados. 1109. 
Defunciones.. • . 500. 
Curas. . • . • •• 183. 
CurilOdose.. • .• 363. 

En el dia 17 solo se senalaron en la (iran Bretana, cualro nuevos 
casos. 

DURACJCI::I" ESTRAORDINARIA n"E LA , ' ID ,\ EN LOS TUBtRcuLos.-Re
fiere lord Lindsay que en sus ,"iajes por las pirltmidcs de Ejipto, hall6 
casualmente una ' ll1omia cuyos jeroglificos alestiguaban con tar al me
nos 2000 aiios. AI procedrr u su eC5umacion para reconocerla, ob
ser\"6 que una de sus manos conlraidas contenia un tuberculo 0 raiz 
tuberosa. Preeisamente la cues"tion acerca de la duracion de la \ ida en 
las scmillas era de las que octlpaban su espirilu, i por tanto quiso es
perimentarlo en esta ol;llsion, traslada ndo el tuberculo desde la mano 
que tanto tiempo 10 habia tenido asido a un suelo espuesto al libre 
infiujo de los ajentes atlOosfericos, i al cabo de algunas seman as pudo 
obseryar, con no poca admiracion i regocijo suyo, que del tuberculo 
referido naci6 una hermosa dabalia. 

HUE )lARA Y1lLOSO. - EI Redactor de la AI\TORCHA ha co
noeido personalmenle al ci,ego, de cllyo viaje se da noticia al 
pie de estas IIneas; i 10 cor.sidera no Ian eslraordinario porsus 
viajes como pOl' su perspicacia melllal i eslensisimos coooci
mienlos. 

En el Escorial hai UII cicerone ciego, el celebre Cornelio, 
que es el mejor guia. Es un ci('go que cOllduce a los cieg05; 
pero que ve, como ba dicho un celehre viajero ingles, citando a 
Shaskspear, (with his mind's eyes) , con su visla menlal. Esla 
celebridad sin vista, sabe lodos los rincones de esa ocla'"a 
maravilla; i senala, flU ce reI', las 'fIlejores vistas i 10 mas digno 
de 1I0larse. 

POI' el mismo eslilo he vislo yo al celebre lenienle ingle. 
Mr. Tholmar, el maravilloso viajero que nos ocupa, lIegar a 
un punlo donde jamas babia eslado, i decir a alguna persona 
con vista i, no \'e Vd. alii lal 0 cual objelo? e ir enumerando 
mil parlicularidades lopograticas (.On una minuciosidad i ec~ac
lilud que adrniraban. Asi como hai muchos que '11Iimn i no 
'l:en, hai algunos, como el ilustre cirgo de lIJalaro, D. Jaime 
Isern, el afamado Cornelio, i nneslro lenienle, que no 11Iiran i 
ven. La Frenolojia nos efrece datos irrecusa bles que nos e~

plican la razon porque tlllOS con ojos no yen 10 que olros yell 
sin ojos; sin enlenderse por eslo que la visla malerial i fisica 
de los ohjelos eslernos deje de eslar en el aparalo visual. 

En 15 aoos el lenienle Thoimar ha recorrido, segun anun
cian ..'"os periodicos ingleses, los paises sigu!enles: 

Primeramenle atr8Yes6 toda Europa , i 830 leguas mas alia de los 
montes Urales en la Siberia, regrcsando despues a Europa, di6 vuelta 
al globo visilando mucbos sitios de la costa occidental de Africa, las 
minas ti e oro der Brasil, la colonia del c,abo de Buena-Esperanza, i una 
porcion de tierra do Mozambique, Ganzabar, las islas de lUadagascar, 
Jobana, :lIobilla, las de Seyla, Tenang, 1I1alata, Singhapor, China, 
tierra de Van-Diem en , :'iue\";, Gales del Sur, doblando el cabo de Bor
nos, Babia e isla de Florencia, encaminandose desde aqui a Inglal crra. 
- En 1840 sali6 de aqui para visitar la Tierra Santa, c6111enzando su 
\"iaje por Portugal i Espana, siguiendo de alii para la Arjelia, Ejiplo, 

• Paleslina i Siria, Asia l\Jenor, Grccia, islas J6nicas, Constantinopla, 
provincias turcas, Sicilia, Calabria, puertos del Adriiltico ba~la Vene
cia i Trieste, lUontenegro, Bosnia, Servia, Valaquia, lIJolda\"ia, Ga
litzia, Transilvania, Hungria, Auslria, BaYiera, por el Tirol hasla Ha
lia. Francia. Espaiia i Portugal, regresando nueyamente a la Gran Bre
taua. 

ANl:NCtO DEL 11US lMPORTANTB DBSCUBRll/IENTO DE Q(;E llASTA 
~HORA Sll TIENE CONOCIMIENTO. - EI Espanol D_ Juan Rojo, ca
ballero de la real i mililal' orden de San lIermenejildo, de la 
americana de Isa15el Iii Calolica i dos "ezes de la de San Fer
nando de primera clase, coronel graduado, lenienle coronel 
de inranleria en siluacion de reemplazo en ,Madrid, deseoso de 
mejorar la condicion de la Socredad , eonsagrando a esle gran
dioso objeto lodos sus desvelos, i convencido de la posibilidad 

de conseguirlo con el ausilio de una volunlad firme i de una 
perseverancia invulnerable a lo!' liros de la maledicencia i 
del ridleulo, ha hallado segU)l eslensamenle anllncia el He
raldo, el modo efieaz de descubrir loda clase de robos i sus 
perpelradores en el aclo de haberse comelido; i de asegllrar 
loa perdida de capilales por caso forluilo. 

r;UEVA PUBLICACIO)/.-Tenemos enlendido, dice el Espe('/ador, que 
\'a a publicarse mui en brc\e un poema relijioso Iitulado, ~JARIA, ('orona 
poe/ica ala virjen, debido ala brillante pluma del Sr. Zorrilla. Bemos 
leido la introduccion que es digna del 8sunto i est! escrila en bellfsimos 
versos dignos de la nombradia de su autor. 

CAUSA r;oTABLE.-!'ios escriben de Granada, dice el Heraldo, que dias 
pasados se vi6 en la sala primera de esla Audiencia una causa que lIam6 
mu cho la alencion publica tanlo por la cualidad del procesado, cnantQ 
por el orijen del delito de que se lrataba" EI acusndo era lord Welling
ton: el motil"O las defraudaciones cometidas par este personaje, 0 mas 

'bien por sus dependicntes, contra la hacienda de Espana par ocullacion 
de las \"erdaderas renlas del Solo de Roma i las Chancbinas a fin de pa
gar menos contribucion por estos pingues terrenos que nuestras C6rles 
les regalaron de resullas de la batalla de Viloria en la guerra de la in
dependencia. Su abogado fue cl Dr. D. Julian Garcia Valenzoel i el de 
la p~ rLe actora el Dr. D. !'iicolas Paso i Delgado, quiencs, como acos
tum bran , bicieron dos brillanlcs defensas, i el resullado fue baber sido 
condenado el acusado en el quintuplo de la canlidad dcfraudada con ar
reglo a la lei de 3 de mayo de 1830. 

DEL CLOROFORME ElIrLEADO COMO A )lOTOR. - Leese en un pe
riodico el sigui('nle escrilo, debido a Mr. Eujenio Karr, inje"
niero civil: 

IIemos asistido el mes pasado a un esperimenlo de grandisimo in
teres practicado en I(s lalleres de:Ur. Carlos Beslai, conslruclor de ma
quinas i representanle del pneblo. EI ensayo lIa sido dirijido por el mis
mo autor del procedimiento 111. Lafont oficial de marina en presencia de 
mncbos injenieros, i fabricanles de Paris i de un gran numero de dipn
lados. 

EI empleo del cloroforme como a motor es un descnbrimiento serio i 
cuyos resultados anuncian por de pronto nna cconomia mni nOlable de 
combustible. Es para la Francia i para todos los paises del globo la mas 
importanle economia que puede bacerse en in teres de la induslria. La 
maquina que hemos \'islo funcionar en los talleres de 1\1r. Beslai es nna 
milquina doble, de condensacion por contaclo i semejante en un lodo a 
las que este hilbil constructor hace para las embarcaciones. Le anade 
unicamente ala maquina doble de lU. Beslai un aparato particular para 
la aplicacion del cloroforme: es un cilindro de bronce colocado l"erli
calmenle i que conliene como la caldera, lubos de cobre cuyas estre
midades cierran descansando en la base del cilindro pero que en lugar 
de la llama reciben cl cloroforme . 

EI \'apor de ogua producido por la caldera no eslii en comunicacion 
mas que con uno de los cilindros; los tubos del aparato por el clorofor
me se juntan en uno solo a 10 alto del cilindro i establece una comnni
cacion directa con el segundo cilindro del \'apor. 

EI primeI' cilindro que recibe el \'apor de agua, tiene la salida del ,"a
por en comunicacion dlrecta con el inlerior del aparato por cl clorofor
me i permile al \apor despucs de producido su efeclo, el inlroducirse i 
rodear los tubos al c1 oroformc. Esle canon 0 h:bo de comunicacion esla 
armado de una espila-regulador que esla a disposieion de la mana del 
maquinisla. Esle es el punto mas imporlanle del aparato. EI cloroforme 
tiene la propiedad de absof\'er mui riipidamente el eal6rico del vapor i 
de obtener una pronta condensacion. En el inlerin el cloroforme que 
se ha empapado del cal6rico del \"apor de agua, se convierle el mismo en 
vapor i pasa al segundo cilindro CU)'O embolo pone en mo,"imiento. Asi 
es que el cloroforme \'iene a servir de ajente condensador i de ajente 
motor. 

La milquina de lIlr. Brslai es de la fuerza de 20 caballos, 0 sean 10 
caballos por cada cilindro; los indi('adores de 1\fr. Paul Garnier i el {re
no de Prony adoptados a las dos milquinas senalaron cl rcsullado si
guienle a los dos cilindros cllyos diametros inleriores son iguales 10 
mismo que la carrera de los em bolos. 

EI cilindro puesto en movimiento por el \'apor del agua ha dado una 
potencia de 9 caballos i 45 centesimos. EI cilindro mo\'ido por el ,"a por 
del clorororme 14 caballos con 80 centesimos. (Traducido para 18 AN'-
TORC1U" de Lc Technologisre, por D. Feliz Borrell). " 

BARCBLor;A' UIPRENTA U1SPANA,calle de Perecamps n .• 1, piso 1.., 
cerca de la Puerla de Sanla 1Iladrona. 
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PBKIO liN IIARCELOXA L LEV ADO A 

CASA D E LOS Sres. SUSCIUTORES. 
FUER A DE BARCELONA RE MITIDO POR 

EL COUREO FRA:SCO EL PORTS . 

Por tres meses, ti cmpo mini mo por 
el cual se reciben suscrip ciOll cs. 12 rs. 

Toda comulli cacion debera diriji rse 
f ranco el portea D.llariano Cubi i So
ler, calle de Tr,enta claus, .1\lm .• 74, 
(a ntes iSiS ) , piso 3.·, Barcelona . 

LIINTORtH!~ 
P or tres meses tiempo minimo por el 

cual se recibell suscripciones .. 15 rs. 
EX AMER ICA, F RANCO EL P ORTE . 

Por tres meses . . • 30 reales. 
En Italia, Francia , l nglalerra i de

llIas puntos eslranjeros eu ropeos, el 
precio que seiialelll os ajellles . 

SE~IANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E Il'"DUSTRJA: 
DEDI CADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES , I FAVOREC ER TODOS LOS lXT ERESES DE LA N ACIOX ESPA..~OLA. 

REDACTOR O:'lICO . 

30. Sab. La Traslacion de Santiago apostol i San 
Sabino ob . i mr. ESle sufrio el ruarlirio en cl si
glo III. 

la seiial de la alianza que deb ian lIevar los de -
cendienles de Abraban . i con ella recibio el Seiior 
el santo nombre de JeS1ls. 

nacio en Francia, posey6 el dOll de milagros i el 
de profecia, i muri6 en el siglo 1\' de 89 aiios. 

4. Juev. S. Tito ob. i conr. Fue convertido i bauli
zado por san Pablo, quien Ie hizo tambien obispo 
de Creta, i despues Ie fsc ribio el ano 60, la epis
lola que lIeva su nombre. 

31. DOli. Sla . Coloma v. i rur. is. Silt' estre papa 
i conf. Este nacio en Roma i murio en el siglo IV. 

E~ I!:RO DE 1849. 

1. Lim. + La Circul1C'ision del Se1lOr. - Esla era 

2. Mar. S. Jlacario abo i 13 octat'a de los sallto.J 
lnocentes . En este dia honra la Iglesia la memo
ria de los marlires que sacrifico Dioc\esiano, por
que no quisieron enlregar las sant~s Escnluras 
para quemarlas. 

5. Vier. S. Telis(oro. :ialUral de Grecia : fu e el 
septimo Papa romano , i termino su Yida en el 
marlirio en el siglo II. 3. ~li er. S. Daniel mr. iSla. Jenot·tn:a Yirj. Esla 

ellia oficina de la Redaccion, calle de Trentaclaus, n .• 74, piso 3 .• , 
cn las ajellcills de la A N TORCB A , en todas las Iibrerias del Reino, en las 
administraciones de correos, 0 por comunicacion directa al redactor . 

Se admiten en pag/) Iibranzas contra correos 0 contra alguna casa de 
Barcelona . 

No se lIena nillguna 6rden 0 ped ido sino ,'a acompaiiado de su im
porle . 

Ningu na correspondencia se recibe sin que "enga franca. 
Las suscripciones r1atan desde el primero de cada trimistre; esto e ; 

desde eli,· de enero, 1.. de abril, 1.0 de julio i'l. o de oclubre . 
~ Fucra de Barcelona no Sl: admile suscripcion alguna por me

nos ~e seis meses. 

~ ~O 'ilt \l\\\)\\C\l '"'''\~\\''' 1l."\'\'\.C\\\O l\\\t Q.·W~C\\\ 0 ;""o.\\,tC\\l

\\\t\,,\t 'ilt YO":.t CO\\ \l\ l\t\'\)\O\" 0 \\\ ~\ON.\, 'il"\ \lYl\:;\u. \\tt\\t\\l \\.t 

\'11. to,,\~t\t'\\.t U;\l,\OY\O.\l\\' ~C\t'il"l\'il\\t\l . 

OBSEQUIO 
A LOS 

SHES. SIJSCRITORES DE LA lNTORCHA. 

riencia continua desde la publicacion de aquellas obras, la cual ha mo
dificado grandemente mis ideas sobre l\l agnetismo en sus manifcstacio 
nes de lucidez sonilmbula. He procurado en suma , que por die;; reales 
rellon, precio a que se ycnderiln los Elementos, tenga 1'1 publico 10 que 
antes babia de costarlc 62; con el aborro a mas del tiempo que se ne 
cesila para leer la parte discursila que solo puede sen-ir a aquellas per
sonas que deseen hacer un estudio mui especial de la materia. 

Estos Elementos se irnprimiriln en papel superior icon letr:l cIa I a i 
compacla como la de la A:iTORCHA. Conlendrim 200 pajinas en 8,0 
mayor. Habra una lilografia COil un cabeza i un craneo frenol6jicamen
Ie lDarcados, seiialando la posicion de los 6rganos segun la cabeza que 
diseiie en Seyilla i que se balla de Yenla en Barcelona en la Lozeria que 
hace esquina a la calle de Fernando VII i plaza de la Conslitucion. 

Esla interes3nte i ulil puhlicacion . que coslara diez reales al publico 
en jeneral, se Hndera a los SS. Suscrilores de la A:'iTORCHA al infi
mo precio de eVATRO REALES, en obsequio i juslo llgradecimienlo 
de los faYon's que Irs he merecido . 

En Barcelona se reparlir:l con la ANTORCHA; satisfaciendo su impor
Ie, los que gusten qlledarse con ella, cuando se cobre el primer trimeslre 
de 1849. Los Sres. Suscritores (llera de BarceI01;a, recibirflO los Elementos 
por 1'1 correo franco de porlc, al mismo precio de eua/ro reales, siem
pre que ell os 0 los ajentes de la A~TORCI1A los pidan por carla (~~It
queada r:l1YO reql1isilo es indispensable en todos casos para que se sa
que del co~rco; satisfaciend o su imporle ya a los mism os ajent~: ya al 
hacer 0 renoHf 511 sllscricion directamenle, por ulla libranza sobre 
eorreos, 0 contra alguna casa de Barcelona. 

POLE~UC! FRENOLOJICA . 
POLEM ICA co~ EI,. Sr. D. JOSE lIAllIA QUADR,WO. 

Ticm po haee qnc cstaba preparando unos Elementos de Fren%jia i En los n umeros 3 ,7 , 8 i 12 de la A~TORCIIA he indicado 
1l1agnetismo, que una serie de varias i compl icadas tareas me babian alguna:; de las dificultades con que ha leoido que luchar la 
imped ido co ncl uir basta abura . Estos Eleme ntos cont ienen no solo los 
principios fUlldamentales de estos descubrimi entos si no cua nto se sabe Frenolojia pa ra Ilegar a jeneralizarse en el grado i cslension 

sobre ell os qlJ e sea importallte i ulif . q ne 10 esla hoi dia en Espana . Entre e;:las dificlllLades 110 ha 
Mi objeto ha sido co mu nica r al publico, en lenguaje cla ro i conciso, sido la menor el ve rse 001 igada, pOl' medio de Sll p r opagador, 

todD 10 que se halla en mi Si, tema Comple to de Frenolojia i en el iUa- a defe ndersc de los ataques que algunos dislinguidos escrito-
nual de Magnelismo de Teste, Qu e mi digno i eslimado amigo D. ~I a- 'li I b d' 
jill Pers i Ramona i yo, trad uj imos i reformamos. ~ingu na idea, ni n- r es ya por ignorancia ya por celo cieotl co e an Irijido . 
gun pensamiento, ni ng una aplicacio n qu e por su no\'edad 0 ulif idad A mas del inleres jeneral que lienen cn 51 esla pol<~micas, 
merezea la atencion publi ca 0 parti cular de algu na clase especi;ll, dej~ ponen de man ifieslo las doct r inas freool6jicas; dOdrinas que 
de hallarse en estos Elemento.Y. Son i co nlienen cuanto dcbe~ scr I harlnonizando COli la relijion i la sana !ilo50fia, comienzan a 
,'onlcner para quien desee conocer teorl ca 0 prac ti cam ente, aSI en sus I . d '.' I 'enc, a la hn manida I 
pormcn ores como en sus jeneralidades, est os descubrimi entos , los mas pi 0 UCII ya In mensos J! - . ( . 
cstraordinarios del si810 XIX; sin fallarle! los resultados de mi espe - De las polcmitas tenldus con D. Jaime Balmes, los lectore~ 

AN 0 1. 0 fOlIO.. NU~1. 17. 
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podran bliber formado alguna idea por las que se \levan ya I E:n 11l~ S~s[ema' de, ~renolojia; digo: «Si bien J~~ conoci~i!n~ 
impresas; reservando para olros numeros sucesivos la comp(e- tos analomlcos son u~lles para curs~r la Freno(oJI3, de nJ~ou' 
la publicacion de Lodas las que mediaron. Hoi comenzare a na manera deben nJ .pueden consldera.r~e como necesanos.» 
presenlar a mis leclores las cuesliones que se cruzaron enlre En la nola 18 de la mlsma obra , 1.' edlClon , presenlo los he
el Sr. D. Jose Maria Quadrado como Redaclor de la FE, i yo, chos en que fundo esle parecer. Si el Sr. Quadrado los bubiesll 
como propagador de la Frenolojia en Espana. reprocillcido, enLontes hobiera manifesLado que la imparciaJi-

dad guiaha su pluma, i el publico no analomico hahria podido 
I'OLE\IICA co~ EL S E -' OR D. JOSE MARiA QUADI\ADO. juzgar 10 que valia sobre esle particular el dicho, el por-mas' 

EI dia 20 de febrero de 18V .. Il eglle a la Isla de Mallorca 
con el objcio de inlroducir en ella la Frenol'1jla. En cada un~ 
de las noebes del miercoles 28, del jt:eyes 29 de aquel mes, I 
viernes 1.0 de marzo, pronuneie un discnrso publico sobre la 
hislorla, pri;lcipios i aplicaciones de la Frenolojia. De la im
presion jeneral que eslos discurs05 produjcron, puede lenerse 
una idea con leer los docllmenlos que se libl'aron a mi favor en 
~lallorca, inserlos en el cuaderno de Teslimonios que se rcpar
lieron con el numero 2." de la A TORCHA. Sin embargo, un 
dislinguido escrilor, D. Jose Maria Quadrado, me impugno; 
i yo resrJondl (1) a sus reparos, lomando en consideracion cada' 
uno de los parl'afos de su publicacion del modo siguienLe: 

Nim. 1.0 

Respuesla al articulo que escribio D. Jose Maria QlIaurado 
publicado en el periodico La Fe, num. 2.°, febrero 29 de 1844. 
Por D. Mariano Cubi i Soler. 

que-se-diga, de un individuo que cOllliesa no conocer la anato
mia, i la fundada opinion de Spurzheim (pr. Spurt-saim ,) el 
mas celebre analomico del celehro hurnano que han vislo los 
siglos. La verdad del caso es , que ecsiste enlre la anatoll1ia i 
la Frenolojia la misma relacion que nolarnos enlre la boLanica 
i la zoolijia : ambas liellen lrabazon i enlaze, am has son ra· 
mos de la bis16ria natural, pero ~ quien, sin alropellar la 
,erdad, podra decil' que no puede aprenderse la una sin cono
cer la olra? 

Si varios amigos, que yo jllzgo imparciales ide voto en ana
tOluia, tisiolojia, frenolojia , i sicolojia-escolasLica; si la opi
nion jeneral basta el punlo donde he pdido esplorarla, si mis 
propias conviccioncs con circunspeccion i delenida medilacion 
fDrmadas, no me engaiian: puedo decir, sin Lemor de ser 
lacbado de vanidoso, que be respondido IriunranlemenLe a los 
reparos, i be desvanecido rompletamenle las objeciones que 
el Sr. Balmes present6 en el primer 10010 de su Sociedad con· 
tra la Fl'enolojia. Pero prescindiendo de todo esto, ab. eslci mi 
Sistema Complelo de Frenolojla, donde no solo me he becbo 
cargo de lodos los no 11lerccidos alaques del Sr. Balmes contra 
la Frenolojia (1) , sino que he copiado al pie de La tetra, 10 que 
en ellos hai mas picante i 10 que mas podia ofender mi amor 
propio. EI publico sensa to e imparcial de Patma Jlodni juzgar 
quien es en csta polemica el vencido, si el Sr. Balmes 0 yo; oi 
la Frenolojia, segun yo la de/iendo, 0 los reparos contra ella, 
segun se hacen en la Sociedad, son los que ban lriunflldo. 

~ Porque en su a~liculo no luro a bien decir una palahra si 
quiera el Sr. Quadrado rcspeclo a ('sle hecho , al becbo de ba

En el primer parrafo de su articulo di ce el Sr. Quadrado: ber yo aclarado ya , 0 al menos procurado aclarar, anle el pu-
«r\o lralamos de Hamar a discusiou las ideas frenoI6j1cas, asi por ca- blico de Espana los reparos del Sr. BAlmes? Yo no 10 re. Para 

• G Quien no ba rep.r.do en I. 
espaciosa Irenle de casi lodos los 
hombres celebres? las seuales que 
nos nilla inlelijenci. , G por'lue no 
podran dilrnosl. olras lacullades? 
BU>lEs. Sociedad, esludios Ire
nolojieos, lorn. 1, pOj. 365. 

recer de conocimienlos anat6micos, indispensables, por mas que se I . . b'< . 
diga, al tratarse de celebro i de crimco, como por haber desempeilado no creer e InJ~slo ... cia ml he de suponer que 10 ignoraba. 
esta tarea, cumplidamente a nuestro juicio, el Sr. BiJlmes en cl primer Por 10 demas, sin desecbar nunca los consejos que se me dan 
tomo de La Sociedad, de curos rcparos, no despreciables cn verdad, i I pOl' mi propio illieres, no puedo menos de observar, agradeci
que han pre'enido aqui el animo de mu chos, quisieramos por su propio do en este caso, que siendo el objl-'to unico de los Ires £I iscnrsos 
in teres , se bubiese hecho cargo el Sr. Cubi cn sns tres discursos:l) que pronuncie, manifeslar al puhlico sensato de Palma, la 

Si los conocimienlos analomicos, en sentir del Sr. Quadl'a- bisto ria, principios i aplicaciones de la Frenolojla 'debia yo 
do, son indispellsables al Iralarse de celebro i craneo, no com- sin acreditllrme de necio i pesado faslidiar a ., ' ~ I ( , 

\ I . \ '" t I - J Fl" ,ml:s o~ en I'S con pren( 0 yo como laya qU~fI(.? u a aI', aque s~nor e reno oJla la relacion de polemicas que no venian al caso? 
que ,es cabalmenle La fiswloJla del celebro, sin conocer la ana- En el principio del segundo parrafo manitiesla el Sr. Qua-
lom~a. , . dr.tdo no convenir en que sea inmemorial el presentim;enlo que 

51 al acerc~rme !o.a un ca~allero que esluY.lese resolvlen?o los bombres han tenido siempre de la Frenolojia. TO bai epo-
~n problema jeol1lelrtco, le,d'jese:, « D. N. , Sill conoce~ el al~ ca conocida en que semejanle presenlimienlo no baya ecsislido 
Jebra no ~e ~nede aprende~ jeomelrla? ~ero yo no -s~ alJebra I enlre los chinos i los.arab('s. En <lpOVO de ('sle aserlo vo cilo al 
pOl' conslgUlente tampoco jeometrla; I sIn embargo dlgo que V. autor del cal'i1o"o de una rolccc' "d I' I I'" 

. • • ( ( 0 ,Ion e 0 )je os C lInescos , que 
resllelve IllUI. mal Sl~ prob~e~a , I a mas, que el saber la jeo- ha pasado lreinla aiios de su vida en la China i ue estu ro-
melria es pelrgrow I perIllC!OEO. » q p 

" Senor Cub\,) nalurallllenle me responderia aquel caba-
lIero, i, como puede V. juzgar si resueh'o bien 0 mal mi pro
blema, i si el sdber jeomelria ('s 0 no peligroso, clIando V. 
mismo confiesa francamenle que su igllorancia Ie impide dar 
rolo en la maleria ? " 

Semejanle respuesla seria jusla; i no dellodo inaplicahlc al 
au lor dpl articulo en clleslion. 

(1) Los dos numeros dc mi respucsta aparccieron en la Revisla Ba
lear deli7 i del 24 de marIO tie 1844. Eslc es un peri6dico semanal , de 
lileralura, ciencias, artes, clc. publicado por el Sr. Guasp, librero. 

(f) Digo no merecidos ataques contra ia Frenoiojia; porque el Senor 
Bi,lmes, a quien yo respeto i admiro por SllS talentos, parti6 del prin
cipio que aquella ciencia era solo 10 que yo decia sobre ella en un bre
ve manual que con precipilacion compuse, para que los ciento dos 
alumno; del curso le6ri co que di en Barcelona desde el 7 de marzo 
hasta el 22 de abril de 1842 , pudiesen con mayor facilidad oir mis lec
cioncs. Si el Sr. Balmes hubiesc ecsaminado, aunque solo hubiesen sido 
20 300crilllcos, i esturJiado las obras de Gall, Combe, Spurzheim, Brous
sa is , Voisin. Vi mont ,i otros insignes fren610gos, hobria hollado es
plicados i aclarados todos sus reparos. La naluraleza i 10 que han «Iicho 
esos hombres son los lesligos dc la Frenolojia : condcD8rl8 sin oirlos 0 
sill/weer caso de eJlo., es cODdenarla por cierlo inmerecidamrnle. 
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fundamenle versado en la lengua, hisloria, lileralura, cien
cias, arles, creencias, usos i coslu mbres de los chinos (1) ; j 

a Gall que leyo lodos los aulores metafisicos arabes traducidos 
al frances e ingles (2). Respecto a los anliguos griegos i roma
nos, basla leer 10 que paso entre Zopiro i Socrales (Selee. prof. 
lib. II, cap. 111 • p. 31. ) para ver que semejanle presenlimien
\0 ecsislia entre aq'lellas culLas naciones. Si el Sr. Quadrado 
tiene aulenticas prnebas que sirvan de evidencia contra aque
lias autoridades, me ulpgrare saberlas para darlas a conocer a 
los lectores de mi Sistema, i a los oyenles de mis lecciones; 
pueslo que yo no leogo olI'o anhelo mas que presenlar la yer~ 

dad en mi ensei'ianza. Nada digo respecto el presenlimienlo 
que leoian de la Frenolojia algunos santos Padres en los siglos 
medios, porque quien 10 pusiera en dnda se acreditarla de 
poco 6 nada versado en las lelras sagradas. 

EI Sr. Quadrado concluye el cilado segundo parrafo de su 
articulo, diciendo: 

« En el segundo discurso vimos con sentimiento que el orador qne 
tanto se babia detenido en probar su primer prircipio, que el celebro t.f 
el organa del alma, principio jeneralmente reconocido, i en probar el 
segundo que, si bien mui disputable, queremos concederle, a saber 
que el celebro sea multiplo, pasase como por brasas sobre los demas 
principios que mas dificultad orrecen. Se dira Que se prueban por la 
esperiencia, pero una cicncia sin mas principio que aquel i t.f probado, 
corre peligro de rayar en empirismo, i ademas siendo ciencia prilclica, 
ni es tan facil de adquirir, ni de trasmitir una ,"ez adquirida.)) 

En eslas palabras admile de Ileno el Sr. Quadrado el pri
mer fundamenlal principio qe la Frenolojia, a saber: EI ce
Zebro es eZ organo del alma: i concede el spgundo , a saber: El 
eelebro es multiplo. Nada pues tengo que decir sobre eslos prin· 
cipios; sino que al lIamar el segundo disputable, como 10 ha
ce el Sr. Quadrado, da por supue"lo que es disputable la con
secuencia i armonia de Dios. En loda la naluraleza vi \"ientd no 
se hallan dos funciones diferenles que se hagan por medio de 
un solo organo. EI alma tiene yarias fonciones 0 facultades. 
EI mismo Sr. Balmes en su Sociedad (3) se esfuerza en probarJo: 
i Santo Tomas de Aquino 10 coosidera casi Ian ~ierto como un 
articulo de Fe (4). Es inconlestable que el ceJebro e el inslru
menlo del alma; esle celehro, pues, si pios es consecucnle i 
armonico, como indudablemenle 10 es, ha de Cl' multiplo; 
esto es, ha de tener tantos organos como tenga facultades 0 

funciones el alma. 
Se me haee estraiio que el senor Quadrado haya escrilo f·J 

final del segundo cilado parrafo. ~ Que olro princi pio fJu:ere 
aquel caballero que lenga una ciencia sino el empirismo 0 la 
esperiencia j cuando el empirismo 0 la esperiencia es el solo, 
es el unico principio que puede constiluirla? ~ Que mayor glo
ria podra caberle a una ciencia que dedrsele: Estris (undada 
en probada esperiencia? Si porque la Frenolojia eslci fundada 
en esperiencia, (unica base en que puede cstribar, si es cien
cia, ) se Ie dice que pllede rayar en empirismo , tomando esla 
voz en la acepcion de·charlalaneria en cuyo senlido al parecer 
la usa el Sr. Quadrado, en empirismo raya la fisiolojra, la 
boLcinica, la historia nalural i cuanto se llama saber l.umano, 
porque solo por la esperiencia 0 empirisrno puede saberle. 

No comprendo yo porque la Frenolojia haya de ser de di
I1cil adquisicion i lrasmision, solo porqlle es ciencia practica. 
;,Si creera el Sr. Quadrado, que la dificultad de una ciencia 

(1) Calaloge of tlie Cliinessee Cul/ec/ion, ( Catalogo de la coleccion 
chinesca, Philadelphia, 1839) p. 31. 

(2) Sur Ie. (oncliofll du Cerveau ( sobre las runciones del celebro, tra
duccion inglesa , Boston, 1833) tom. 2 p. 227. 

(3, !Yum. t , p. 24-31. 
(4) Santo Tomb, cuel/ion 76 art. IS: en la rupuel/a al tercer argu

,,!enlo; cuellion 78, art. 4. 

esta i se cifra solo en su praetibilidad, i su facilidad en su 
impraetibilidad? En esle caso la metafisica puramenle especll
laliva, que por tantos s:olos nos ha dejado a OSCllras sobre ]05 

punlos que intentaba e plicar, porque era impracticable, por
que no podia esplicarse, sera de mui facil adquUcion i lras
mision. Yo en esle parlicular, Ie darla al Sr. Qlladrado un 
consejo por su inleres, en recompen a del que se ha dignado 
darme por el mio; a saber, que aprenda el Frellolojla i enlon
ces podra decir si efeclivamente aquella ciencia t's 0 no facil 
de adquisicic.n i lrasmision. Asi sabra posilivamente 10 que 
ahora solo Ie es dado poder eonjetm·ar. Acaso Ie sucederla lam
bien como al celebre Vimonl, quien se puso a estndiar la Fre
nolojia con el premediLado fin de alacarla, pero aun no habia 
dado el primer paso en ella: dijo : « Apanas huhe principiado 
a leer la obra de Gal!, cuando vi que lenia que hacer con uno 
de aquellos hombres eslraordinarios, a quien la negra enYidia 
quiere escloir de la jerarfJuia a que so injenio los coloca, i 
contra quien emplea las anna - del cobarde i del hipocrila. l) 
Acaso el Sr. Quadrado, dol ado de lalento- superiores, que na
die niega i que yo re-pelo, darla tamhien al mundo una ohra 
de Frenolojia que compiliese en magnilod i olilidad al T rata
do de Frenoloj£a Comparativa de aquel gran frenoloji la (1). 

m aulor del artlcolo en cUl'slion principia so lr.l'cer parrafo 
diciendo: 

(CEo eltercer discurso rue menos reliz el Sr. Cubi: las aplicaciones 
que quiw hacer de la Frenolojia nos parecieroD ecsajeradas, im
praclicables, i algunas insostenibles eo el orden moral i relijioso .. 'ues
tro celebro era estrecbo para contener las dificultades :que hacia brotl1r 
eo el cada uoa de sus palabras. Si esta aplicacion rrenolojica unh ersal 
no fuera un sueiio platooico, podriam os bacer un cuadro de los males 
e inconvenieotes de ella, Que eclipsaria tal, ez la dorada perspectiya que 
presento. )) 

Prescindo de si las aplicacione- de la Frenolojla wn 0 dejan 
de ser ecsajeradas 0 impracticable~, ostenibles 0 in ~o_ lenibles 

en el orden moral i relijioso; primero porque no me serra da
ble aclarar e La maleria sin e~cribir un libro; i .egundo por
qlle ya 10 he hecho en mi Sistema Completo de Frenoloj[a (2 . 
Sin embargo no puedo dejar de deci r, respeclo al ser la Freno· 
lojra un slleiio platonico, 10 que dijo Addison en u Spectator 
respeclo la inmortalidad del alma: « i la inrnorlalidad del alma 
es un neno, II dice afJuel dolado e (rilor, II por Dios suplico 
que me dejen disfrular de el ; porque de todo~ los ueiiQS es el 
ma inocenle i eJ que rna deleile me ofrece. EI que de el me 
disperlase no ~e harra ningun hien a :'1, pero a 011, me abis
maria en . eropiterna infelicidad. )) He !licho mil ,"ezes, i aho
ra 10 r~pilo, que la Frcnolojia me ba hecho rna relljioso, 
mas moral, rna ca to i rna honrado de 10 que in el cono " 
cimiento de ella habria ,ido , i cual olro Combe, si en una 
mana luyiese cnanto po eo con Ire cuarta parIes de 10 poco 
que se, i en la otra la Frenoloj;a, i me yiese precisado a le
ner que haeer eleccion de quedarrne ~o!o con 10 qlle hubi'?se 
en una IJ olra, n().lilubearia un momen ta en escojer . 

EI arlicnlisla concluye su tercer parrafo diciendo: 
« La Frenolojia nunca podril presumir de ciencia ecsacta e inralible 

sin destruir la libertad i la moralidad de las acciones: i no siendo eesac· 
ta, no podril decidir como ;,rbitra de la lejislacion . de Ia- educacion . i de 
las relaciooes soci8les. No bastan prolesla de reliji osidad por mas que 
honren al Sr. Cubi i a su auditorio que no hubiera tolerado otro leD
guajc; es preciso cr consecGenle con los principio5 . i si el' e una li
Dea que divide sus doctrinas del {alali mo, acaso no sera perceptible 
para sns alumnos, i toda5 las yentajas fren ol6jicas no Yaldrian por UD 
individuo a quien precipilase en aquel error aonqut! inmlunlariamente." 

Jamas han prelendido los frenologo que fOl'se su ciencia 

(1) Traite de Phrefl%gie Nt/maine et Comparee ( PariS, 1833.2 to
mos 4.0 mayor, con un atlas de 126 laminas en f61eo . 

(2) La Polemica que \arias yezcs he citado, ha HOldo a ~er. en c'Ie 
particlllar, un apoyo inde::trnctible de 13 Frenolojia. 
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ecsacla e infalible. .A 0Tandes ,"ozes ban proclaruado ellos numero de esla RCIJi8la demoslrare cuan insignifiicaotes e ina-
siempre ser estimativa i ~o ecsacla; pero que parle de pri~- plicables son e~los epHelos respeclo ala Frenolojla. .,' 
ci pios fijos. En mi Sistema Completo de Frenolojla i en mls EI Sr. Quadrado concluye su arllculo con "n cuarlo I uilimo 
lecciones, a cada pa~o 10 repilo. Res'peclo a ser la ciencia in- parrafo. que dice: 
falible, nadie en su sana juicio dirci que 10 sea sino en aque- <c.Ni somos ho~liIes a 18 Frenolojia ni al Sr. Cu~i, c~n Quien te~cmos 

. ' . I d d I amlgablcs relaclonesj pero creemos Que la ecsaleraclon es encmlga de 
lI~s docln.nas que son .en s~ leyes na~ura es , or ena as por .e toda cieocia. Por 10 demas oi erea Que la noyedad baste aqui para es-
mlsmo Crlador. Es Ian IOfahble pOl' eJem plo que el hombre, e, cilar preveociones, ni lampoco para arrancar avlausos : aqui como en 
( hablo de casos nalurales i no milagrosos) con los ojos, como otras partes, senijuzgado por.rus obras. J) 

10 es que el hombre piensa por medio drl celebro. En cuanlo Prescindiendo de la no bo Lilidatl del Sr. Quadl'ado a la Fre
a las aplicaciones humanas de la Frenolojla, [luede haber er- Ilolojia despues de babel' alarmado contra ella el publico seo
ror i falibilidad, yo mismo be sido falible i me he equivocado salo i relijioso de Palma, me eslremezco al cOIilemplar que ha
algullas vezes. Pero eslos errores i equivocaciones ~e Lienen ya insinuado siquiera que yo crela podrr prevenir al publico a 
presenles para evilarlas en olros analogos casos. Sobre esle favor de mi i de la Frenolojia pOI' medio de la noredad. I La 
particular bablo con la franqneza que debo en mi varias vezes Frenolojia una novedad I I I yo querrr escilar prevenciones pOI' 
cilado S islema Compielo de Ft·enolojw. medio de la novedadl ~I es posihle que e,;lo se baya dicbo de 

Veo que el Sr. Quadrado sal uda la Frenolojia con las mismas la ciencia que hace cincuenla alios que algunos de los bombre 
ominosas palabras con que se saludaron la Aslronom\a, la Jeo- UJas sabios i relijiosos la elan predicando? ~I es pos;ble que 
lojia i olras ciencias de reconocida ulilidad. Apenas se ha eslo se haya dicho de m) que me~es antes de Jlegar a las bellas 
hecho un gran descubrimienlo para el bien i adelanlo del je- i encanladoras playas de esla isla de paz i bendicion habia ya 
nero humano, cuando inmedialamenle nos ban yenido con el remilido mi Manual i mi Sistema de Frenolojia para que se me 
sonsonele de I Falali,mo II Malerialismol I I\igromanzia! como juzgase IJor 71Iis obl'as? ~ I es posible que eslo se diga de un 
si todos los ep\lelos del mundo fuesen capazes a conlrarreslar hombre que no quiere que 1'1 publico juzgue de la ciencia que 
105 mandalos de Dios, que ecsije de 1I0solros, pueslo que nos desea inlroducir ,sin presenlarse a cuerpo jenlil ante el publi
ha dado razon i deseo de saber , que descubramos no solo por co, para que Luviese dalos fijos con que poder juzgar de mi 
la revelacion, sino por medio de los objelos que nos rodean, i del modo con que me esplicaba? 
cual sea su sanla yolunlad , i obedecerla sumisos i reyerenlcs. ~ Prelende que se Ie juzgue sino pOl' sus obras el hombre 
Hai cierlas personas, i sea dicho con lodo respelo , que caen que quiere ellseiial' 10 que sabe? ~I quiell Ie ba dicbo que yo 
en incollsecuencias nolables, por el frecuenle uso que ban quiero arrallcar aplausos en Mallorca, de un modo diferente 
aprendido a hacer de aquellas vozes. del que yo los he arrancado en olras parLes? ~ Acaso fueron 

EI Sr. lWmes admile, como se colije del epigrafe de que \'a por novedad , acaso Fueron arrancados los esponlaneos aplau 
precedida esla respuesla, que la inlelijencia se manifiesla 0 80S que me ban acompaliado pOI' do quiera be enseiiado Freno
senala pOI' medio de la frenle, i no duda de que los arecLos lojia? AfortunadamenLe bablan i bacen fe en esle particular 
puedan lam bien senalarse pOl' medio de olras paries de la ca- documenlos que conoce el publico i que ha vislo el Sr. Qua
beza . La Frellolojia no hace ni prelende mas ni menos, que drado. 
el Sr. Balmes; solo seiiala 6rganos maleriales para funciones En tin, yo no ignoro los ohslaculos que he de rencer ni la,; 
mentales j sin embargo esle dol ado escrilor, que lanlo honra diticullarles con que he de lropezar, para inlroducir una nue
las lelras espanolas, liene lcmores de que la Frenolojia no va ciencia. Pero en eslo me animan i alienlan las doclrinas i 
conduzca al malerialisrno, al falalismo i a la nigromanzia la conducla de nueslro divino Re;enlor (1) . No pOl' haberse ca
Yo sienlo lener que hace r resalLar lamanas inconsecuencias, lumniado el crislianismo con lodos los diclerios capazes de de
lanlo mas cuanlo que 10'1 Sr. Balmes es uno de los sa hios el'pa· nigrar, i aLacado a su Aulor con lodas las armas de que pue
Doles a quien mas aprccio i eslimo. C~eo q'le sus escrilos es- de valerse la maldad, deja de ser di\'ino, glorioso , rejenera
lan deslinados a producir mucho hien , i sienlo que se me hap tlor. Si la Frenoloj\a es una verdad. como yo creo que 10 el', 
forzado a lener que decir una sola palabra que sirva para re- ~dejara de propagarse i producir lodos los bienes que de ella 
bajar el merilo, caso de que pueda rebajar~e, de un hOlllbre se esperan , apesar de cuanlos gl'ilos se den de Malerialismo , 
consagrado al bien de su Pal ria. Falalismo i Nigromancia? 

EI Sr, Quadrado, sin inlenLario acaso, ha dudado de mi bon· 
radez, cnando indica al fin del parrafo en curslion , que mi 
proleslas relijiosas anle el publico no eslan de acuerdo con mis 
principios fl·enoI6jkos. Yo Ie perdollo semejanle inmerecido 
alaque, como Dios perdon6 a los que no sabian 10 sc bacian. 
Sepa el Sr. QlIadrado, i sepa el m undo en lero, q lie si en algo 
se opusiera la Frenolojia, segun yo la enliendo, a los dogmas 
tie nueslra sanla ReliJion , yo seria el primero en alacarla, ell 
deslrliirla si pudiese. Pero la Frenolojia en mi conc~plo es tina 
\"erdad, i siendo Lambien la revelacion una \"el'dad, no puede 
baber discordancia j pllesl#) qlle toda verdad emana de Dios. 
orijen i cenlro de loda armonia i concordancia. POI' 10 demas, 
lease mi Sistema i se \"era que olrus plumas mas bien corladas 
que la mia, i desLinadas a soslener el puro i orlod6jo calolicis
mo, han manifeslado que en nada se opone la Frenolojia a nino 
guno de los dogmas de la Relijion que profesa mos. Pero como 
el grilo de I FaLalismo I j Malerialismo I I Nigromancia! asusla 
luego a algunas almas debiles, i abandonan, sin esllldiarla~, 
doclrinas ell si puras i conducenles al mayor au menlo de reli
jion, firtutl , dicha e inlelijencia enlre los bombres, en 011'0 

BELLO SECSO. 
CONDICION DE LAS MUJERES EN LA EPOCA DE LOS 

MOROS. 

EI ulil i amenD Semanario Pintoresco Espafwl, reproduce 
de un opu£cu lo que no cila, las inleresanles obseryaciones so. 
bre el bello-secso que a conlinnacion copio : 

Comparando las dislinlas epocas en que las mujeres para 
romper sus cadenas se cOlljuraron, valiendose de un momenlo 
favorable para conseguir su emancipacion, se observara qne 

(1) Esto 10 decia yo en febrcro de 1844. La posteridad juzgara , si 
despues, en los dlas de tribulaeion i amargura, mi conducta, consignada 
en la Polemica l'a citada, i ell los lestimonios publicos que mas de 1lSOO 
alumnos de todas clases, jerarquias i condiciones me han librado, no 
ba sido 'consecuenle i en harmonia cen 10 que debe a su relijion, a SU 

patria, a la humanidad i a 51 mismo el propagador de una uti! Hrdad. 



BARCELONA, SABADO 30 DE DIClEMBRE DE 1848. 133 
sobre los cuales juguetea continuamente la mas sedoclora SOD

ri3a. EI mucho uso que hacen de los perfumes mas esquisitos, 
da a su tez una fresclJra i brillo de que carecen las <lemas mu
solmanas: su paso, sus bailes i Lodos sus movimienLo lienen 
una graciosa molicie i un desgaire voluptlloso que anaden aun 
a sus demas alraclivos: su conversacion es viva i picanle; i 
su lal('nlo fino i agudo, manifeslandose siempre en palabras 
chi losas i lIenas de gracia. » Puede juzgarse por csle coadro 
cl poder irresistible que ('jercian la moras; poder encanlodor 
que produjll aquella corlesania caballeresca, i aquella elegan
cia de co lumbre que Irae a nlleslros p'~nsamienlos recoerdos 
Ian deliciosos. Todo parecia respirar en esle pais el deleile i el 
amor: los moros siem pre en busca de sE:nsaciones agradables, 
i amoldandolils a su gu 10 dominador , se reunian en bermosas 
alquerias, i pasaban los dias i las noches en medio de joegos, 
m(lsica~ j danzas I cuanlos medios de sednccion I I cuanlas oca
siones de agradar al bello ~ccso I ~o sera ajeno de e~le logar 
el hacer algunas ob ervaciones acerca de nueslra Espana SlI

jela a sn dominio, i cuyos habilanles formaban lres pueblos 
diferenle . 

se unieron para oblener un fin lan laudable, manifest~ndo una 
eDerjia, i IIlla consecuencia que parecen ajenas de su carac
leI': no se halla empPl'o que se hayan valiJo de medios atrozes 
j violenlos para lIevdr a cabo Sli empresa. Las ideas eslrava
ganles i crueles que tanlo perjuicio han causado a los hom
bres, siempre ban sido obra de eslos: jamas se han asociado 
con ellos las 1l111jeres para sancionar los delilos que manchan 
las pajinas de la hisloria: es verdad que ha pl'odJcido algu
nos monslruos el debil secso , pero nunca ha obrado en corpo
racion para soslener un sislema de alrocidades. EI rt'jimen de 
lerrorismo en Francia fue obra de los hombres; i las mujeres 
solo fueron sus vlclimas. Robespierre no luvo ni amiga ni que
rida; i al brazo impavido de una mujer debi6 la Francia la fe
licidad de verse libre del feroz Maral. Las asialicas qlle fueron 
viclimas de la relijion eslablecida por Mahoma , i que previe
ron el peligro que las amenazaba , puuieron haber asesinado al 
Profela, i a pesar de eso 10 "deja ron vivir. En lres epocas pri n
cipalmenle se maeifeslaron el animo i las virludes del bello 
secso: en primer lugar, para soslener la moral dulce i pura de 
Jesucrislo : despues para diclar e! codigo honroso de la caba
lIeria, i ullimamenle para favorecer en Europa la reprod'Jc
cion de la lileralura; antes de esta ultima cpoca, en la cual 
adquirieron en IIalja una jusla repnlacion , hicieron en Espa
na lin papel demasiado brillanle para que podamos pasarlo en 
silencio. EI influjo que ejercian las mujeres enlre los moros es 
uno de los rasgos mas nolables de la hisloria del secso: lal vez 
en ninguna epoca ejercio esle su gralo poderio como duranle 
la conqnisla de Granada: enlonces probaron las mujeres que 
podian reinar en nueslros corazones sin hacernos olvidar nues
lros deberes, al paso que sabian inspirarnos el heroismo en 
el seno mismo dcll placer. Despues de la invasion de Europa 
por los barbaros del norle, los moros que babian sido conquis
lados por los carlajineses , romanos i griegos, i en epoca po~le
rior por los arabes, los cuales les Irasmilieron la relijion ma
homelana, el islamismo i el amor a la gloria, se apoderaron 
de Espana en el califalo de Valid: esle soberano hizo que in
vadiese la peninsula espanola su jeneral Muza Bennasar, el 
cual ayudado por Parif, vencio al Rei Rodrigo en 712, i aca
M en poco liempo la conquisla de Espana. Se ignora si los es
panoles Iransmilieron a los moros su galanleria, 0 si aquellos 
la recibieron de sus ronquislado:'es: sea como fuere, la ama
ble corlesia de les moros granadinos, i sus coslumbres caba
lIerescas, fueron mui celebres, i aun 10 son el dia. AI mismo 
liempo que

4 
un moro corlaba cabezas i las colgaba en Iriunfo 

en el arzon de su silla, se ocupaba en escribir billeles apasio
nados a su querida, i prodigaba en obseqnio de ella su \"ida i 
sus lesoros; i Cll bierlo de polyo i de la sangre de las \ides, da
ba feslines en que_ brillaban el guslo i la magnificencia, la 
pompa i el amor: si las mujeres eran , segur. las leyes, poco 
menos que esclavas entre Ius moros, eran no obslanle considera
das como deidades pOl' esle pueblo de pola, a 1.1 vez que galanle 
i apasionado: puede citarse como ejemplo al rei Abderramen 
que se enamoro de una esclava lIamada Elcheba fundando en 
Sll obsequio una ciudad a poca dislancia de Cordoba, dandule 
el nombre de su amada i mandando que la eslalua de esLa se 
colocase sobre la puerLa principal de esla ciudad consagrada 
al arnor. 

Un hisloriador arabe describe con las palabras siguicnles 
las gracias i alraclivos de las mujeres moras: «las moriscas, 
dice, son hermcsds, pero esla belleza que sorprende a pri mera 
visla, recibe su principal cncanlo de su donaire i jenlileza: su 
estaura {'s menos que mediana, i en ninguna parle del mundo 
se yen lalles mas delicados, ni mas eleganles formas: sus cabe-
1I0s negros i espesos les caen hasla los lalones, sus dlenles 
blancos como cl alabastro , embe1lecen sus labios de cereza, 

Los mora hacian mui peco caso del pOllor: los orienlales 
por 10 comun son po,~o ~en ibles a la modeslia; mas apa5iona
dos que amanles, mas celoso que delicado i despola en sns 
deseo ,no saben aguardar ni ocullar los placere qne esperan 
procurarse. Los espanoles, al conlrario, inlroducian ha la en 
sus senlimienlos amorosos, cierlo aire romancesco, cierla gra
ve lernora, que eleclrizaba a veces el ardor del clima; pero 
que su caracler sensible !"abia incesanlemenle moderar. 

EI espirilu de inu(' pendencia, i la antigua fiereza de los ara
bes se Iraslncia lam bien en la nacion somelida IJara aquellos: 
resulLaba de e' los Ires caracl~res un conjunlo de qlle supieron 
apro\"echar'e las mujeres, con su acoslumbrada sulileza, para 
someler ala leyes i a la cahalleria a uno hombres, a fJu:enes 
una mezc~a de espanola lernura, de elcO'ancia mori ca i de Be
reza arabe, consliluH) en ra1ienles caballeros i en Ifales ama-
dores. • 

Me guardarla bien de enlrar en pormenores al describir las 
co tumbres moriscas, creeria insullar las cenizas del celebre 
Florian, si prelendiese dar en esle bosquejo una idea mas per
fecla de aquella lIacion, que la que 110 ha dejado esle escrilor 
favorilo de las musa. ; pero el relralo de la Reina Isabel, que 
acomelio i lomo en p"r ona a la bella Granada, perlenece en 
cierlo modo a esle opu culo; i a-i nos lomarem05 la liberlau 
cle eslraclarlo de la bonila noyela el Gonzalo de Cordova: «I~a
bel, dic6, era de pequena e lalura , sus cabellos algo mas que 
rubios, SIIS ojos negros i lIenos de furgo i su tez lin poco rna ' 
quc baza, no Ie impedian lener un ro~ lro agradable e impo
nenle. Dolada de una consLancia a loda prueba, sabia conce
bir una empresa, i sobre todo ejecularla : I) tal era e_la Reina 
celebre pOl' lanlos molivos, esla Reina a cuya jenerosidad se 
debe el descuhrimienlo del r\ue,o Mundo, en el cual recojimos 
los espanoles, a pesar de las Casas i (\Iros detrdclol'es, lauros 
i Ilmarcesibles. 

EI Rei Fernanclo acomelio a Granada en abril de 1491, e 
Isabel se apodero de ella el 2 de enero de 1492: nueve mese 
duro el silio, icon ellermino el imperio de los moros en Es
pana, que habia subsislido por espacio de 780 anos desde la 
conquista de Muza i de Tarif. r\ada caracleriza mas en noeslra 
opinion los medios i recursos qoe poseen las mujeres para su 
empresas, que la conducla que ebservo Isabel duranle el si
lio de Granada: esla mujer precoz que conocia el caracler de 
los moros, calculo que era indispensable en esle asedio unir la 
fuerza de las armas a loda la brillantez del Illjo i a todo 10 
encantos de la galanleria para alraer la atencion de aquel pue
hlo inconsecuenle, con acciones her6icas , e incilarle a rendir-

• 
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se con el espectacuJo de los lorneos q'le deberian seducirle, i EI azafran , del Levanle. 
con uo llOato galante i belicoso inventado para eocanlarle; asi EI azuear , de la China 0 del Orienle. 

I Los berros proeeden de CreLa. 
es que por un contraste mara\'illoso sucedian las danzas a os Las bellolas son de orijen europeo. 
asalto$, i a los combaLes los torneos; los moros, sin embargo, La borraja de Siria. 
opooian una resisLencia tenaz i vigorosa; tn fin habiendose Las brocoles i coles moradas, vioieron de Lom\)ardia. 

Prendido fueo"'o una noche a las Liendas crisLianas, Isabel sieDl- EI cilcao i el cacahllal de America. 
EI cafe, de la Arabia fel·z, vino en 16'~4. 

pre injeniosa en calculos politicos, mando construir IIna ciu- La calabaza, de AsLracan. 
dad ( Santa-Fee ) en el mismo sitio que ocupaba Sll campamen- Las camuesas, de Etiopia. 
to, para probar a los mllsulmanes las pocas esperanzas que La canela, de Ceilan. 
deberlao Lener de que se levanlase el sitio. EI caiiamo, de Persia. 

- La cabba , de la India. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

LA SABIDURIA III'\~D.~ REFORMAR ALGU~OS REFRANES. -Baltasar 
Gracian. 

Ninguno sea osado a decir que los casamiclltos i las riiias 
de prisa: por cuanlo no hai cosa que se baya de lomar Illas 
despacio que el irse a malar i casar. 

Se prohibe el decir gue mas sabe el necio en su casa que el 
sabio en la ajena: pues el sabio donde quiera sabe, i el neeio 
donde quiera ignora. 

Ninguno de boi mas se atreva a decir '/10 me den. cOllsejos, si
no dineros: que el buen consejo es dinero i vale lin lesoro ; i al 
qlle no tiene bllen consejo no Ie baslara IIna India, ni aun dos. 

Entiendan lodos , que aquel olro refran que dice aqllello se 
haec presto que se hace bien (propio de los espanoles), es mas 
en favor de mozos perezosos que de amos bien servidos. I asi 
se ordena , a pelicion de Ins franQeses e ilalianos, que se vuel
ya al re\'eS, i diga en favor de los amos punluales, aquello se 
hace bien que se haee presto. 

Fue mui mal dicbo el mozo i el gallo un. ailo : porque, si es 
malo, ni un dia ; i si bueno, luda la vida. 
• A instancia de Seneca i olros filosofos morales se ha lenido 
por un solemne di sparate decir; haz bien. i no minIS a qllien. 
Anles se ha de mirar mucho a quien ; no sea al ingrato, al que 
se te alze con la baraja, al que te saque despues los ojos con el 
mismo beneficio, al ruin que se ensanche , a la hormiga que 
cobre alas. 

INDUSTRIA E INDUSTRIALES. 
CONOCIMIENTOS INDUSTRIAL~S T!1:-ES. 

Orijeu de nuestras (mtas, flores i IJlantas. 

Las abicbuelas, alubias 0 judi3.s se trajeron de Ejiplo pOl' los 
judios. 

Las abejas proceden de la Arcadia en Grecia. 
EI areile i cu!livo del olivo, del Ejiplo, que 10 aLrihuy6 a 

Mercurio. 
Las aceiLunas en conserva las invenl6 el ilaliano Picolini. 
Los ajos son orijinarios de Babilonia en Asiria. 
EI achiole nos vino de America. 
EI albaricoque es orilinario de la Armenia. 
EI alMrchigo 0 abridor, de la Persia. 
La alcachofa 0 alcausil es indijena de Andalucia. 
EI almendro de, Maurilania en Africa. 
EI almidon se invenLo en Chio. 
EI an is lIego de Egipto. 
EI aiiil es orijinario de la India oriental. 
EI apio de Francia. 
Las arenques conservahles, de Escocia. 
EI arroz es orijinario del Oriente. 
Las avellanas del Ponto) en el Asia menor. 

Los cardos son orijinarios de lLalia. 
EI casiano de Sardes en la Lydia. 
EI castaiio de indias vino en 1550 del Asia. 
Las cebollas proceden de EjipLo. 
EI centeno, de Tartaria. 
La cera en moldes, la invonlo Lisistrato en tienpo de Alejan-

dro. ' 
Las cerezas son orijinarias de Capadocia en Asia, de donde 

el conslll Luculo las lrajo 70 anos antes de Jesllcristo. 
La cerveza se invento en Ejiplo. 
EI chocolate de Chiapa vi no en 1626. 
EI cipres procede de Chi pre. 
Las ctruelas, de Damaseo. 
El clavo de especia , de las MoluC1S. 
La colillor, de Chi pre. 
EI carei, 0 preparacion de eslas conchas, se atribuye a ~Ier

curio. 
E! cuerno , 0 sea arte de labrarlo, se invent{, el siglo XII ell 

Inglalerra, 
Lo daliles, de Berberia. 
La escorzonera nos vino del Africa. 
Los esparragus, del Asia. 
EI esparlo es indijeno de Espaiia. 
Las esleras se inyenlaron en Oriente. 
La framtluesa es orijinaria de Francia. 
La jenciana , de la I1iria. 
EI jirasol , del Peru. 
Las gralladas nos vinieron de Carlago. 
Los higos de Mesopolamia. 
EI hinojo , de Canarias. 
La horlensia, de la China . 
EI chirimollo , de America. 
El incienso, de laArabia. 
La hipecacuana , de America. 
La jalara de Nueva-~spaii~. 
lil.lazmtn, de las Indtas ortenlales. 
Las lechugas tiernas de invierno, de Roma. 
Las lenlejas , del Asia . 
Las lilas, de la India Oriental. 
Los limones, de la ~edia. 
EI lino, del Ejiplo. 
EI lupulo , de Francia. 
EI maiz, del Oriente. 
Las rnanzanas, de 'euslria. 
Los melocoloncs, de Persia. 
Los melones, de id. i de China. 
Los nabos, de la China. 
Las naranjas, de la China i Tiro. 
Las nuezes, de Eliopia. 
Los olivos, de Grecia. 
Las o\'rjas merinas, de Marrnecos. 
Las orligas, 0 utilizacion de sns fibras, en Leipsik. 
Los pavos vinieron de l\tejico en 1570. 
Las palmas, de Cartago. 
EI pan se invenlo en el Asia. 
Las palalas vinieroll de Virjinia. 
Las peras, de Etiopia. 
Los pliil<:nos , de America. 
La pimienta, de Borneo. 
La quina', de Loja • en el Peru. 
Las sandias procedell del Africa. 
La seda i las rnoreras de la China. 
EI sen, de la Arahia. 
EI tabaco de Yucalan en America, nos vino en 1561. 
EI le, de la China en 1666. 
Las verdolagas i otras verduras de Asia. 
EI vi no Ie sac6 oe de las ubas que plant6 en Armenia. 
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sobre la espanola: ningono se ha alrevido a darnos a conGCer 
las obras poelicas del ingles Dryden, por ejemplo como Wi
ffen 10 bizo , con nn lino esquisilo, en 1823, de la~ de Garci
laso de la Vega, el principe de nlleslros poelas. 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. 
Como la O,.togra{ia Castellana es maleria que inleresa a lo

da la prensa, yo espero que las observaciones que sobre ella 
comunicare a los espanoles en el numero procsimo de LA AN
TORCHA, serlin consi eradas dignas de copiarse en lodos los 
peri6dico~ cuyos redaclores las lean. Las lengllas i el lengua
je, los alfabelos i las ol'lografias, han siclo nHrieria a que be 
consagrado la mejor i mayor parle de mi vida. EI publico juz
gara, pOI' esLas observaciones, i por la Historia de la Ortogra
fia Castellana que a continuacion de elias ofrezco puhlicar 
tambien en LA A~TORCHA , si cl liempo que he ocupado en 
esa materia ba dado resultados dignos de la atencion publica . 
De lodos modos, por poco que la prensa periodistica juzgue 
uti! 0 r,ecreativo 10 que promelo decir, sobre Ortografia Cas
tellana, espel·o Ie clara toda la publicidali que en su juicio se 
merezca. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

Si los lilcratos espanoles hubieran esludiado tanlo esas dos Ii
leraturas, como la francesa , tal vez la nuc_Ira contara hoi con 
algunas prodllcciones de merito in~Jlirdda por el esllldio de 
t'lla . ~ Pero que hemo~ de derir, cuando aun no se ba pubJicado 
una historia jeneral de Espana, si e esceptua /a de Mariana i 
sus continuadores, leniendo qlle ~ervirnos de las que nos han 
da~o c~n urgullo en eslos ullimos tiempo'i, pi frances Romey i 
el IIlgles DlInlcam? Para que los franceses pudieran apreciar j 
comprender las bellezas de nueslro mejore" poetas, ha la en
lonc:s mirados enlre I: II os con desden, rue mene_tcr que un 
espanol, D. Juan :l1aria ~Iaury, les die~e una trduu cc ion de sus 
mas celebradas composiciones. A i no es eslrano que la alllen
li~idad d~l, BlIscapitf fuese pUl'sta en duda alii por algun es
cnlor, Imentras en Alemelnia e Inglalerra, rna conocedoras 
del idioma de Cen'antes, observaron en e/ 10 rasgos de /a plu
ma del f!lIe habia Irazado el D. Qllijole. Sin emhargo, del In
jenioso Hidalgo han salido en Francia innnila3 lraducciones. 
La que a fines del siglo pasado hizo Filleau ~ e San )[arlin so
lamenle, allnque imperfl'Cla, conlaba en'1819 cincuenla i do" 
ediciones 1- Eslo prneba, por una parte, el inmenso merilo 
G.e esa obra; i por otra, que a pesar de 10 mui leida que ha 
sldo por los franceses, no ban podido comprender bien el cs

El Buscapitf, traducido en inglis con notas, por Thomasina lilo de nueslro inmortal Cen-antes. 
Rossi. - LA EPOCA. . Con ser menos conocida quiza en lng/alena esa obra, ha 
Hace dias que deseabamos ocuparnos de la traduccion del sldo mejor apreciada. De las doce 0 catorce Iraducciones que 

Bllscapitf de Cervanles , hecha por una seiloriLa inglesa, i pu- cuenla) la de Smolel ha dado a conocer a 10 ingleses todas las 
blicada en los numeros de agoslo i setiembre de la revista li- belleza ~e ella, i su comenlador el Dr. Bowie lodos los por
tlliada Bentley's Miscellany; pero pOl' dal' lugar a olras mate- men~re- I pasajes rna difici les de compren ion, para !os que 
rias, hemos tenido que aguardar hasta esle momenlo en que no hayan c~ludiado bicn nucslro idioma. Senlimos no poder 
pen~al1los hahlar de ella a nueslros lectores, dccii' ahora 10 mismo, con reo peclo a la lraduccion del Bu.~-

Sabido es el aplauso con que en Espaiia fil e recibidd , la hace capii, hecha por la seiiorila Ross. 
lanto liempo perdida obrila del aulor del Injenioso HidaLgo, Para lratill ci r una ohra se nece ila anles de loclo ('stlldiar a 
ci lada por casi lodos n uestros escritores, i cOllocida solo por fondo 1'1 idioflla cle que "a a I raduci r"e; i adpmas, cl conoci
lradicion. Los eslranjeros se aprovccharon Inego de csle nola- miento de aquel en que se hace la yersion. Como la mayor 
ble descubrimiento, clebido a la esqui.sila dilijcncia de nuestro parle de los lraductores no han lenido presente eslas circu-n -
compalriola D. Adolfo de Caslro, i se dedicaron prccipitada- lanci~s no es est rano que \'eamos todos los dias Ian pesimas lra
mente a tradllcir el donoso librillo de Cervanles. ducrlones. AUllqllC la eiiorila Rfls demue Ira mucho conori-

Hast:!. ilhora, solo sabemos que e hayan hecho traducciones micnto tle 511 idioma • i 10 maneja con facilidad, Ie ha faltado, 
PO Francia, Alemania e inglalerra: la ultimd de estas Ires es la . in emhargo. lado el tino qlle dehe poscer cualquiera que se 
unica que ha II ega do d nueslras man03. De clla vamos a ocupar- ponga a IraJucir los pen amienlos alreyidos i los chi-Ie em
nos: pem antes seanos permilido hacer algunas oh"ervaciones. helesddore peculiare cle Cen-anle~. 

Hubo UII tiempo en que nlleslra lenglltl , como ha dicllo un ~o se nos oCllltan en la tradu cion del BlIscapie , los esfuer-
escrilor contemporalleo, era la de 'las corles) la de la polilica, zas qllc a veces hace la senorila Ross, por adherirse al ori
la de la -Iiteralura i del huen tonG en Europa; i todo saben jinal, por comprender uno de esos eqohoco ,si asi puede de
cllanto se aprovecharon los franceses de las prodllcciones de cirse, que dan vida e inleres a un parraro enlero, pero pOl' 
Iluestros mejores esrrilores del siglo XViI. Hoi, por el conlra- mas que ha apurado sus buelias dispo iciones , solo ba conse
rio ~ eI idioma de Cerl'anles ha buido de aquella nacion, i se guido dar a :'iUS paisanos una imperfecta i pal ida idea de 10 
comprende mal i se traduce peor; si es que alguno e ha re- que es el donoso librillo: idea que no podra negar~enos, hai 
haJado hasta el ponto de rstudiarlo. La lengua france 'a vino a lodavia entre no_otl'05 quien no haya comprendido. 
derribar la nuestra a principios del siglo pasado cn que, dcs- La lraductora al presentar al publico ingles esa curiosidad 
plies de IIna guerra de sucesion q.ue-duro catorce an os , fue ro- Iileraria, cree oportuno hacer alguna oh en 'aciollcs sobre su 
locado en el trono e;.pano~ un nieto de Luis XlV. Dcsde enton- l naloraleza i orijcn. ESils observacione las estracla, mui con
ces, pues, no han hecho oll'a cosa la mayor parle de nuec;lros cisaTI!ente del prologo del editor, i por lanlo rasa en silencio 
escrilores sino lraducir dcl frances cuanlo blleno 0 malo les ha l ias majores razones en que e_te se apoya, para hacer rer que 
parecido, i pensar .en el mismo idioma, con mengua del nues- la obra es efectivamente del aulor de D. Quijole; soprimien
tro propio. A.;i es que la literaLllra francesa es la ullica (Jlfe en , do a-demas el .Jono i imo prologo de Cervantes , tal vez porque 
Espana se conoce mas, dando al olvido la alemana i la ingle -a , no 10 crey6 oporluno, 0 pvrque no puelo tradurirlo bien. Con 
que han proJucilio tantos jenios, muchos de 105 cnales se han estas palabras concluye la Iraductora sus ohsl'rYaciones. (fLa 
ocupado con un empeno particular en e.Ludiar la nueslra. To- ~iguiente Yc!'Sion inglesa de el Btlscapii esla hecha ilel primer 
davia, que s('pamos, ningun espanol nos ha dado una hislo- cjemplar impreso que ha lIegado a estc pais. La lraductora ha 
ria de la lilenltura alemana) como la qlle Scll-Iegcl ha cscrilo procu.rado adhcril'se con loda la fidelidad posible al espiritu i 
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eslilo del orijinal, haciendo desaparecer solamenle algunas re
dundancias de espresion , i suprimiendo aqui i alia aqllellos 
pasajps que, lr'lducidos lileralmenle, aparecer1an prolijos i 
pesados en nueslro idioma.» 

Asi se esplica la senorila Ross, i pOl' cierlo que habiendo 
colejado cuidadosamenle Ja lraduccion con eJ orijinal , hewos 
hallado que se ha cuidado mas de suprimir aqui i alta aqllellos 
1Jasajes en su conceplo prolijos i pes ados , que de adherirsll al 
orijinal con la lidelidad que Ie hubiera sido posible, si 10 hu
biera comprendido mejor. 

No se crea que lralamos de rebaj~r en 10 minimo la lra
duccion, por ensalzar la obra de Cervanles. Si ptldieramos 
disponer de mas espacio qtle el concedido a los arl1culos de la 
naluraleza del presenle, demoslrarilmos hasla la evidencia 10 
dicho arriba. Por olra parle, no podia menos de sucedcr que 
la lraduccion saliese imperfecla, cuando se hacia precipila
damenle para lIamar la alencion del puhlico ingles, i se im
primia del mismo modo en una-Revisla lileraria. Asi, pues, no 
hli que buscar en ella la armonia inimilahle del lenguajc de 
Cervanles, el arlificio de las frases , el e!'lilo jocoso e injeniosl
simo que se rcconocen en el orijina!. 

En cuanlo a las not(ls solo nos ocurre decir que si el p(lblico 
ingles no hubiera d~ conocer olra lraduccion que la que de 
elias ha hecho la senorila Ross, iadudablemenle se quedaria Lan 
enlerado como sino las hubiese leido. Las nOlas D. i E. que OCll

pan cerca de o.cho pajinas en el orijinal, las pon p- aquella en 
una sola nola de seis reng1ones! De aqlli puede inferirse, cllan
to ha perdido en manos de la lradnclora el donoso librillo de 
nueslro inmorlal aulor, i las eruuilas nolas de su edilor . 

El Bu-scapii espera en lnglalerra loda,-ia un Iraduclor, i, 
segun (enemos cnlendido, no lardara en lenerlo, aplo e inle
lijenle para semejanle empresa. 

LA FLOR DE LA ESPERANZA.-La b'poca. 
Hai una Gor encan lada 

en cl jardin de la vida, 
entre abrojos escondida, 
de los hombres codiciada, 
de los celiros querida ; 

Flor, cuyo perrume blando 
los senlidos enajena , 
i al corazon embriagando , 
conrorme la \'3 aspirando 
vii desterrando su pena ; 

Flor cuyos bellos colores 
enyidian las otras nores, 
cuya mbjica hermosura 
es embl ema de I'en lura , 
imi>jen de los amores_ 

Sobre ella yierte la aurora 
rocio pllro i brillanle: 
el sol sus petalos dora, 
i la luna la enamora , 
i el aura la besa amanle. 

l\Iurmullos Ie cli> la ruente 
i espumas de su eorricnle; 
i acOt'des canlos sua yes 
Ie dan las rintadas aves 
del verjel alegremenle. 

Solo el hombre en su dolor 
no pudo hallar esa nor 
que lanto placer Ie augura , 
que es la imajen de su amor, 
emblema de su Icnlura. 

j Que reliz i ar", tunado 
cs el que Ilega a ellcontrarla, 
i de su aroma emhriagado, 
puede, 5U aran ya calmado, 
eternamenle gozarla! 

l\Ias ai! si en hora ralal 
con ella al mundo se lanza! 
muerla en su senda erial 
I·era esa nor I irjinal, 
que es la {lor de $U esperanza . 

NOTICI!S I HECHOS DIVERSOS. 
El'iTIERROS EN PARIS. -En 181~5 hubo en Paris21,505 enlier

ros; eo 184-6, 23,832; i en 18'1.7, 2'1.,867. Esle progresivo 
au menlo de defunciones ha seguido el movimienlo ascendenle 
de la poblacion. 

LO QUB fls UN BBSO. - La Union, de Sevilla, dice: En un 
periodico aleman leeIDos 10 siguienle : 

"Que es un heso? Un beso es en si mismo el sello espr<lsiYO de nues 
-tro areclo, una prenda dada para la union rutura, obsequio con que 
se dll un pedazo del corazon humano, impresion que hace una prensa 
de coral i mariil, oata de un bahama s81udable para un corazon heri· 

do, un bocado delicioso del labio, una punzada agradable del corazon, 
un manjar delicioso que se come con cuchara de rose, un dulce que 
no satisrace cl apetito, una frota que siembra i se recoje al mjsmo tiem
PII, la correspondencia entre dos amantes, mas I'eloz que los telegrafos 
eleclricos, i por ultimo el cuarto gT8do del amor. 

Fencimeno. - De Vanco escriben a un peri6dico de Puerto Rico, 
que una mojer dio a luz un nino que solo liene en medio de 18 rrente 
un ojo de tamano desproporcionado i en el cual se I en dos pupilas; no 
liene nariz i en la parte anter'ior de la cabeza Ie sobresale un hueso por 
e; cual se puede sostener con la mano: 10 demas del cuerpo no ofrece 
nada de particular. ( Ullion J. 

Dementes. - Los periodicos americanos traen detalles curiosos sohre 
el numero de d!mentes que contienen los dinrsos hospitales de la 
Union, Doce estados Iloseen casas de demente5 que reunen 4007 indi
I' iduos; de este numero han sa lido curados en cl ultimo ano 1293; i en 
diez de e5tos estableeimientosse cuenla una mortalidad de243 personas. 
Los hospltalcs mas imporlanles son los de Vermont, l\fac-Leane, l\Iasa
chussets, !'iew-York, Pensih'ania, Virjinia, Obio i Kentucky. Actual
mente se construyen hospitales de demenles en los Eslados de Indiana , 
Rbode-Island i riew-Fers. ( Jd ) . 

EI sabado tlltimo, conclu! la clase particular de l'renoloj(a que habia 
anunciadu. 7'udos los alumnos se mani{estaron complelamenle salis{e
chos, enlregandome el lestimonio publico que copio at pit! de eslas /i
neas. Las dos lereeras parIes de los {irmanles me suplicaron a mas abrie
se un segundo curso a {in de poder aristir otra t;U a mis lecciones • .dc: 
cediendo gustoso a sus deseos, que son los deseos de varias 017 as peno
nas, et lunes 8 de Bllero procsimo, a las 3 j h de la tarde abrire el 
segundo curso que se me ha pedido, el eual eonslara de doce lecciones 
como el primero. 

TESTlllO:-iIO PUBLICO. 
Sr. D. Mariano Cubi i Solrr. -l\Iui Sr. nueslro: Los testimonios que 

mas de 1500 alumnos Ie han libra do; 10 que se desprende de las, obras 
que V. ha publicado i que la mal or parle de nosolros hemo leido: la 
honrosa terminacion para la Frenolojia i para V. de la Polemica que 
con tanta hidalgUla, resignacion i lalenlo 50StUIO Y. duranle once me
scs allte el Tribunal Eclesiaslico de Santiago, nos habian hecho conee· 
bir de las leccioRes de Y. la idea mas ral orable i aHntajada; pero jcuan 
debiles eran lIueslras esperanzas comparadas cou la realidad! 

Ya no eslraiiamos que haya hecbo V. lantos proselitos, ni que lenga 
V. tantos admiradores, cuando I cmos que la ciencia que V. e5pliea i 
propaga sobre ser recunda en imporlanlisima aplieaciones i resultado , 
V. la fspiJ.ca i propaga con lodo el celo i renor de un lerdadero Ap6s
tol, con una claridad i sencilJez que no deja nada que desear ni gbje
cio ll que hacer, con ulla elocuencia que arroba los sentidos a la par 
que conl"ence, instrul'e i satisrace los animos. 

Yd. no necesila esla manirestacion que rranca i tSpOnlaneamenle sale 
de nuestro pecho; Vd. no necesila Ie digamos que sus lecciones lIenan 
cumplidamcnte no solo 10 que V. promete ell su programa, sino 10 que 
las mas Iisonjeras esperanzas )luedan promelerse de la FI enolojla i de Vd. 
Si, esverdad, nada de esto necesila Vd.; porque lodo eEto se 10 han re
petido una i mil I ezes sus alum nos, entre quicnes se hallan notabil idades 
intelectuales de loda clase. Pero los alumnos queahora ha lenido Yd. en 
el curso pril'ado que a su ruego e inslancias se ha dignado Vd. pronun
ciar, i que acaba de concluir, e~eemos de nueslro dcber repetirselo, no 
para aumentar con ello la repulacion ola gluria de Vd., sino para queja
mas pueda creerse ni decirse que las lecciones de Vd. no habian sido de 
nuestra aprobacion, 0 que nosotrus, como todos los que han oido a Vd., 
no babiamos admirado ecstasiados, al hombre grande , al espano'l i1us
tre, que en Ilocas horas comunica imporlanlisimos eonocimienlos, los 
cuales sin sus esplicaciones apenas Ilodrian adquirirse en mucbos anos. 

Reciba nuestras mas espresivas gracias, segura de que, 110 quiera Vd. 
I"aya 0 se halle, alii Ie acompanariln nuestros I"olos por su prosperidad 
i dicha. Barcelona 2;J de diciembre de 18~8. 

Juan Dam i Porlat;ella , ~omercianle. - Andres Guiamet, baehiller 
en medicina i cirujia. - Silveslre Perit', propietario. -F. Roull, pro
pietario. - Pedro Sanlos i Camps, rabricante. -1l1anuel Hladet;a ll i 
Rovira, haeendado.- Dr. Jose A. Canals i Llinas, aboga(fo. - Fran
cisco Corminas, presbitero.- CriSlian E. Bros de Theilig, comerciante. 
-Juan Guixcras, propielario. - Lui!; Gaspar i Velasco, cursanle de 
jurisjlrtidencia. - Charles Ingold, eomerciante ell Suiza. - Andres 
CabaTUlla$, propietario en la Isla de Cuba. -Eduardo Gasul, eursan
te.-Joaquin Borras, cursante. 

BARCELONA' IlIIPRBNTA H1SPANA, calle de Perecamps n.· 1, piso 1.., 
cerea de la Puerta de Sanla Madrona .. 
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PRICIO BN BARCBLOXA L LBVADO A 

CASA DE LOS S res . SliSCnlTOIIES . 

I ESle periodico fo rmara lodos los auos un l. en fol. de 832 co-I 13-
/ lu ru nas, que conlendran la maleria de 1 66~ paj . en 4. 0 mr. I 

Ft:ERA DE BARCIILOXA nElI l TIDO P OR 
EL conllEo Fl1A:lCO EL POliTE. 

P or tres m eses , ticmpo minimo por 
el cu al se reciben suscri pcioncs. 12 !"s. 

T oda comuni cacio n debera di rijirse 
( ranco el porte a D. ~1ariano Cub i i So
ler, ca lle de Tren taclaus, il um. O 74 
(antes !So ) , piso 3. 0 , Barcelona . ' 

LA ANTOR~HA~ 
Por tres ~eses, tiem.po minimo por el 

cual se reclben SUSCrIpciones . . Hi rs. 

EX AMERICA, FRAXCO EL POBTE. 

Por tres meses . . . 30 reales. 
En ltalia, Francia, lnglatcrra i de

mas puntos estranjeros eoropeos, el 
precio que seoalen los ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E l~DUSTRIA: 
DEDI CADO A ILUSTRAR TODAS L A S CLASES, I FAVORECER TO DOS LOS IXTI!BESES DE LA XACIO:-; ESPAXOLA. 

~@)m V1~ mJ~m~4\mQ) caWgi 8 ~@Il!}jl!~ 
RED,\CTOR U:I1CO. 

6. Sab. + La adoradon de los Stos. Reyes. EsIOS 
vinieron a Jerusalen pregunlando donde habia na
cido el }l esias, cuya eslrella babian vislo en el 
orienle, supieron que en Bellen, i fueron alii a 
ofrecerlc oro, incienso i mirra . 

8. Lim. S. Te6 filo. Fue hombre eminenle en re
pro!senlacioD i virtudes, disclpulo de S. Lucas. i 
primero a quien en> io su E,-anjelio i los Hecbos 
de los Aposloles en el siglo I. 

10. ~lier •. Gon;;alo de Almarante. Porlugues de 
nacion: norecio en el siglo XIII. 

I I. Jue,' . • Hijinio papa i mr. ~alural de Ale 
nas . sucesor de • Tele,foro. I marlirizado por 
An lonillo en el iglo II. 

7. DOM. ~ . Raimundo de Pel1a{ort, S. Ju/iall i 
S. Lttctano mr. Este ullimo lIacio en Siria fue 
ordenado presbitero ell Anlioquia, i alii misllIo 
sufrio el marlirio bajo ~Iacsimiliano en el siglo III • • 

9. lIar. S . .lIarce/ino ob . is. Julian mr. Esle era 
nalural de Antioquia, esposo de sanla Basilisa, 
i en su compaiiia marlirizado en tiempo de Dio
clesiano en el siglo IV. 

12. Yier. . B l'nilO ab., • Vic/oriano. S. ~a::a
!'io conf. i • Arcadio. Solo se sabe de esle ult i-
1110 sanlo que murio por la fe en ~l a urilaDia. 

en la oficina de la R edaccion, calle de Tri!ntaclaus, n.O i4, piso 3.0 , 

en las ajencias de la A NTORCBA, en todas las Iibrerias del Reino, en las 
administraciones de correos, 0 por comunicacion direcla al redactor. 

Se admiten en pago libranzas contra correos 0 contra alguna casa de 
Barcelona . 

Que imporla que baya URa orlografia mas racional, mas 
tilos6fica, mas sencilla, menos embarazosa i m:!s lrascenden
lalmenle util que la que cOO1unrnenle se usa, si 10;; animos 
no eslan aun preparad05 para recibirla; si la coslurnbre i el 
habilo se han arraigauo tan proiundamente en ciertos usos i 
practica ' orlograficas que se re5islen a carnbiarlas pOl' otras 

~o se !lena ninguna 6rden 0 pcdido sino va acompaoado de su im - de la misma cia e lun cuando en si sean mas facilE's i ofrezcan 
porle . mayores rcntajas . Ei que eslti acoslumbrado, pOl' ejemplo, a 

Ninguna correspondencia se recibe sin que yenga (ranca. escribir i vel' escrito loda Sll vida con y i no con i la conjttn-
Las suscripciones datan desde el primero de cada trimistre j eslo CSj 

desde el 1.o de enero, 1.0 de abril, 1.0 de julio i 1.0 de octubre . cion coplllali ya i .. con c, i no con ;;, las Hahas;;e , zi; con 
~ Fuera de Barcelona no Se admite suscripcion algona por me- qu i no COli cia;; sllaba ke , hi; elc. no puede concebir, sino 

nos de seis meses. de pues de tllllCha reOecsion, de mucho e~tudio i de mucha des· 
~ 1\1) 'Ot ~~\l\\C.ll \\\\\~~\\ \):~\'\c.\l.\1) l\~t I\\Uc.\u. I) ,\\o.\\,lC.\U.

\"\\t"'\.t 'Ot "1)1.t tl)\\ \1.\ ~t\\\\I)'\ I) \1). )\I)"il\, '0\\\ \In,,''1.\ \\U\\c.\\I. o.t 
\1.\ t(HW~~\t"'\t ll\l.\I)\,\,o.lll\. tc.\t'O\l\'O\\m. 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. 

preocupacion. el que sea posible susliluirs1! esa prciclica pOl' 
olra rna' racional i Yenlajosa. . 

Mucbos noyadores pOl' no haber sahido manejar los arrai
gados usos, hiibitos i c05lumbres de los hombres; pOl' no ha-
uer;;e peneLrado que las preocllpaciones son planlas tan indi
jenas de la caheza como las concepciones mas rerdadl'ras i su
blimes; pOl' no haberse hecho cargo que en la naluraleza nada 
es repentino, nada salla, nada corre, sino que todo marcha 
pOl' sus pasos conlados • hall fracasado en su;; empresas de me-
joramienlo i adelanto; privando por alguno siglos a la hu-

Algunos de mis lectores han vislo con sorpresa cirrlos cam- manidad de imporlantes i Miles mejoras. 
bios orlog raficos, no jeneralmenle admitid9s; al paso que o! ro~ Lo que ecsisle si\!mpre e respe' able; al menos e- el punlo 
est rcman no haya yo adoplado en LA A:\TORCHA lodas"las re- de apoyo en que deurmos alianzarnos i cojer nue,'as fuerza~ 
fO l' mas l\ue se nolan en mi ohra de Frenolujia. para dar lodos las pasos sucesiyos de adelanlamienlo. Si abao-

A los primeros deho adverli r que las poe as modifieaciones donamos e-e apoyo antes de eslar bien seguros de que no pon
orlograticas adm ilidas eo LA ANTORCHA sino se hallan lo- dremos el pie en falso, nos e~ponemos a caer; i para Hilar se
dav ia mui jeneralizadas, 00 dejao de eonocerlas i usarlas mu- mejanle desastre yo no conozco olro medio ni creo que haya 
chos au lores de reconocido meri lo j pO I' 10 cual no pueden jus- otro rccurso, sino scguil' la marcha que la nal.uraleza nos traza, 
tamen le Ilamarse ttna nnvedacl ni ser objeto de estraneza. eslo es, preparar i siempre preparar. 

A los segundo5 0 0 puede menos de haeer nolar que es con- Nadie esla mas profundamenle con'·encido que yo , de que, 
t rario a la marcha de incesa nle progreso que Dios ha lrazado 'PUOIENOOSE, debcria seguir,;e aquella gran mac"ima de nues· 
al hombre , el presentar adelan to alguoo sin que alltes haya 11'0 Lebrija; « qu~ (Jsi tenemos de escribir como' pronuneiamo · i 
habido para ell o una anterior prepa racioo . Las mejores i Olas pronttnciar como escribimos;» eslo es, que el alfabeto de una 
efi cazes semillas si se echan a los campos que de antemano no lengua 0 0 deteria con_tar sino de tanlas lelras cuanlos flle~en 
han sido preparados por el arle 0 la natul aleza para recihirlas, sus sonidos j o. 10 qoe yiene a ser lo mismo, que ningnna letra 
prodacen mui poco frulo; pOT'que las prop iedades de la lierra deheria represenlar mas que un solo particular sonido; i qu(' 
dO:ltlc se sepuJtao no lienen bastan lc fuc rza para hnrcrlas jcr- I ni ngun sonido deheria lE'n~r ma: que un solo signo 0 Inlra. E,-
minar complelamenle. I to es sin embargo 10 brJlo-ldeal ortog rafico; eslo I'S el71las-allri 

A!\' O 2. 0 TOllO I. Nth !. 18. 
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que laOmnipnlencia divina, permile ahora vislumbrar a la per ' 
feclibilidad bumana para moverle a que jamas dejc de hacer nue
vos i conlinuados esfuerzos a fin de mejorar, adelanlar i pro· 
gresar. ~as eslo no es ni 10 que alcanzamos ahora ni podremos 
alcanzar sioo paso a paso i (.On ellranscurso de los siglos; se
gu ro sin embargo, que cuando se Ilegue a ese bello-ideal, a 
esc mas-alta orlogr<iti cu. , ya se habra ensanthado nuestra es
fera inleleclual va se habnln yislnmbrado nuevas perfeccio
nes, i lendremos' a'la misma dislancia qne hoi ese mas-aiM eler
namenle escrilo en el horizon Ie humann. Almenos asi nos 10 
bace concebir la m_rcha progresi va del hombre , i nos 10 prue
ha con irrecusable el'idencia la laquigrafia, el alfabelo sila
hico que a fines del siglo pasad ) iOl'enlo un indio cberoqu\, i 
olros maravillosos descubrimienlos que eo lodas cpocas se han 
hecho i conlinuan i conlinuaran haciendose. 

Por ahora Iln ninguna lengua se ba seguido con rigor el prin
cipio de Lebrija, ni era posible se siguiese, mieolras los que 
comenzaron a escribir DO 10 hubiesen conocido i acat"do por un 
ins:inlo perfeclo. Pero esto no pudo haber sido posible; porque 
el bombrr produce primero pOl' inslinle 0 por jenio imper(ecto, 
i despues se elevil su iolelijencia , de 10 cual eslan privados los 
brulos, al cooocimienlo de las leyes nrlurales que presiden en 
sus producciones; i solo de3pues de baberse eleYado a ese co
nocimienlo es cuando forma reglas , cuando eslablece princi
pios, cuando planl~a sislemas, para ir elernamenle cumplien
do la lei de perfeclibil idad a que esla sujelo. EI imperfeclo pe
ro perfeclible jeoio 0 inslin lo del hombre crea primero las len
guas , su rellecsion forma despues las gram ali cas ; brola pri
mero de su cabeza como de un mananlial la elocueocia, i su 
razon forma luego la relorica; eslo es, con naliva esponla
neidad produce primero en el la naturaleza 10 que despues 
viene a perfecciooar el ar/e. 

Asi ha sucedido con la orlografia, asi con la arquil~clura, 
asi con lodo .10 hUOlaoo Los que primero escribieron 0 cons
lruyeron, 10 hiciero : por la natil'a fuerza de su jenio 0 ills
lioto; si n rcgla, Sill principios, sin arle. Los que vinieron des· 
pues, rellecsionaron sobre 10 producido, descubrieron algu
nas leyes nalurales que en ello inlerl'ienen i fueron mejorando 
poco a poco con cierLo conocimiellLo de causa. Olros sucedieron 
Inego i adelanlaron algo mas. He aqui como recibe una jene
racion de olra jcneracion sus productos un poco mejorados, 
pero siempre perrectihles , esLo es, con elemen los buenos i ma
tos, verdaderos i erroneos, uliles e inuliles, para irlo lodo me
jorando , corrijiendo i perreccionando, primero por el inslinlo 
sin arlc, despues COil el inslinlo illlslrado por el arle, Il1ego 
con arle e inslinlo perfeccionarlos por a\gun rrue\'o descubri
mienlo, i asi sl1cesiYameole hasla el fin de los siglos. 

De3lerrar subilamenle las irregularidades de una ortografia, 
aun supooicndo susceplible de ello SlI nalura leza, es lan im
posible como quilar de repenle lodas las imperlecciones de una 
ciudad i conrerlir un Granada, un Barcelona, 0 un Seyilla, 
en un Cadiz, un Bilbao 0 un Filadellia. A mas de que en lodo 
aquello que 1'1 usa ( 1 ) es juez arbilro, como en las lenguas, 
las 1nodas, las orlogro(ias. elc. no hai olras leyes que el usn, 
i a elias esld. sujela la razon i la filosoria, cllyo papel en esle 
caso es secundario , pueslo que se reduce a indicar , a mani(es. 
Lar, a haeer ver; cediendo em pero siempre a las leyes i capri
cbos de ese USO. ~:\o son conlrarios a la razon los "erbos ir
regu lares de tina lengua? t .. '0 10 son mil modismos i locucio
Iles especiales? ~ ~o es un absurdo a los Oj05 de la lilosofia de-

cir a pie juntillas, «a las mil llJaraviIlas;» no 10 es, decir 
yo se , i no « yo sabo,» dijeron i no (( deci~ron» quepo i no 
« cabo» elc. elc. I sin embargo la razon liene que ceder al 
USO; porque el uso hi esLablecido que estas locuciooes e ine
gu laridades sean, i por.eslo 10 son en efecio, preciositlades de 
ouesLra lengua; en lcrmioos que nadie, sin pasar plaza de Lon
Lo 0 loco, podria pl'oflunciarse conlra elias por mas-que en su 
apoyo invocase la filosofia. La filosofia es en esle caso, el USO, 
nada sino el uso. 

Lo que es verdad respeclo a las lenguas 10 es respeclo a sus 
ol'lografias. ~ ~o es un absurdo a los ojos de la filosofia escri. 
bir en frances beau i pronunciar bo; no 10 es en ingles escribir 
laugh i pronuncidr lar? I sin embargo ~ quieo sin riJiculizar
se, sin !lollar lo q:l.e es razon i filoso(ia en las lenguas, se alre
veria a proponer el escribir esas yozes como se pl'onuncian? 
~Que orlografia mas conlraria, a 10 q1le lIamamos n050\ros 
rawn i lilosofia en nueslra lengua, puede imajinarse que la or
Lografia de lo~ chinos? Su alf"belo conliene diez mil caracle
res 0 letras diferenles. Para aprenderlas se nec,~sila la vida en
lera de un bombre de lalenlo; eslo e3, se necesila la vida en
tera para aprender 10 que entre nosotros aprende un niOo en 
lIna bora. I sin embargo. ~podr1a introducirse enlre los chino 
un alfabeto fonetico, un alfaheto de lelras que represenlan 50-
nidus, un alfabeto que se aprende en una hora como el nues
lro? Imposible, jamas, nunca. Para eslos cambios la nalul'a
leza se re-el'ra olros medios que los de la persuasion humana. 
Se re,erra las mezclas 0 e-lerminio de las raza". 

No sin esludiada intencion be dicho yo, pues, qUIl eslaba 
a favor de una orlografia (ilosofica, en las lellguas donde }JU

diera inLroducirse; en las lenguas en que de,de su orijen el1tso 
en 10 escrito ha ido de conformidad con la razon. Tal es la 
marcba que siguio desde un priocipio 1'1 jenio 0 ioslinlo de 10 -
que comenzal'on a escribir la Illngua caslrllana; i por eslo, eo el 
caslellano estoi por la ortogra(ia filos6fica; por la orlografia que 
recomieoda Lebrija, por la orlografia que primero que nadie (1) 
siguio complelamente Gonzalo Con'eas, orlografia que de he
cbo, considerarla en su lolalidad, ~' a ecsisle i hl ecsislido desue 
su orijen. Asi que al hablarse en caslellano de orlogral'ia mas 0 
menos filosolica, la cueslion se reduce i ba reducido sirmpre 
a algunas escepciones a unas pocas irregularidades, de las cua
les en un siglo ban desaparecido lreinla i cualro ; i YO esloi, 
en harmonia con la indole de 1.1 lengna i de conforlllidad con 
muchos abios, porque acaben de de -aparecer las siele u ocho 
que aun quedan ; pero yo esloi porque desaparezcan del unico 
modo que pueden desaparecer, eslo e3, gradual i suces:rameu
lei i no de repenle. como quieren algunos qne no se haceo car
go ni loman en consideracion la naluraleza del progreso hu
mano, ni los lerribles esearmienlos que sufren asi los precipila
dos como los morosos. 

l.Que alcanzo Go~zalo Correas? ~Que alcanzaronlos aulores 

(1) Entre cl gran numero de obras sobre Orlografia que poseo. tengo 
un ejemplar de la ortografia de Gonzalo Correas , que boi es libro bas
tante raro , cuya porlada, copiada al pie de la letra, dice as!: 

(r()rtografia Castellana, nueya i perfekta. Dirijida al prinzipe D. Balla
sar N. S. i el 3Ianual de Epiklelo, i la T abla de Kebes. fil6sofos eSl6i
koso AI i1ustrisimo senor Konde Duke. Traduzidos de griego en kaste
llano, por eillaesiro Gonzalo Korreas, katedralico de propieded de len
guas jubilado. i de mayores de griego en la Unil'ersidad de Salamanka, 
eonforme el orijinal greko-Ialino , korrekto i traduzido por el mismo. 
Uno i olro 10 primero que se ha impreso kon perfckta ortografia. Kon 
privilexio Real, en Salamanka en kasa de Xacinlo Tobernier impresor 

- de la Uniyersidad, ano 1630. » , 
( 1) Rsto es, el uso sucesil'amenle mejorado, modificado 0 ca mbiado ' Aqui s~ ye ~{le haee mas de dos siglos s~ escribia en ortografia filos6-

JlO~ el bue~ criterio, el d~licado gusto, la recta razon i la sana filosofia; fica. no 510 deJar de baber lugar, a pesar de todo, por un algo mas, Cll

qUlero deelr, el usa de 10 Jenle de mas cullura, eleganeia e intelijeD cia; ya ortograria algunos creeD ser nov{sima, ser de nuestros dias. ~er de 
porque esle es el usa , i no otro, el que CD estas casos forma la lei. esla ultima decada. . 
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del Reperlorio Americano? (, Que, la Asociacion de Maestros 
de Leon? ~ Que, la Academia Literaria i CientHica de Madrid? 
;,Que Ian to;; olros como han qucrido pasar el drculo que en 
nueslra orlografla defiende la razon? Ha la ahora 010 han 
conseguido el que nadie los siguiera, cl que la mayor parle de 
ellos baya relrocedido mas alia de dunue se encontraban aotes 
de precipilarse, i el provocar una real ordeo prohlbiendo ~e 
ensenase en las escu{;las otra ortografia sillo I" academica, 0 10 
que es 10 mismo, la que esta en uso jenera I j cuya prohibicion 
viene a ser un castigo por transgresion. -

Antes de adoplar las moditicaciones que inspiraron eo es
tas personas i cOl'poraciones la coocepcion de 10 que deberfa ser, 
debieron haberse dirijido a los que estail aferrados en Lo que es; 
debieroo uaber repelid(l de mil maneras, i sin cesar jamas, las 
veolajas de las modificaciones ortograficas que deseaban jene
ralizar, i por ultimo arraigar i erijir en lei de uso. Pero hasta 
ahora yo no be visto ninguo periodico oi parte de periodico es
c1usivamente deslinado a esle objeto, dcstinado a prepar ar los 
animos para recibir semejantes reFormas i modificaciones. 

Profuodamente convencido de la verdad de cuanto acabo de 
esponer, i deseoso que mis palabras iempre se den la mano 
con mis obras, he adoptado en la A~TORCHA las reForma 01'

lograficas solo hasla el estremo admisible por la jeneralidad 
de los leclores j propo.nienuome anles de pasar mas adelante, 
convencer al publico de la necesidad, de la ulilidad, de la tras
cendental ulilidad, de que dcsaparezcan 10 mas pronto posibZe, 
10 mas rapido que se pueda caminar, las siele u ocho irregu
laridades que lodavia falla desechar 0 desvanecer. 

En mi libro de Frenolojia adople dos 0 Ires reformas mas que 
en la ANTORCHA, porque preparaba alii mismo para ella a 
los leclores. Agregue a esa obra una hi loria complela de la 
Ortografia Ca$tellana, por medio de la cuallos leclores podian 
con,encerse de la utilidad i oporlunidad de e' a reFormas. A 
mas de eslo, los principales leclores de esa obra, eran alumnos 
a quien podia yo esplicar verbalmente las razones que me asis
lian por haber adoplado esas reformas i la que me asislian por 
no haber acabado de adoplarlas lodas, a fin de que la ortogra
fla frenolojica , si asi pucdo lIamarla, fuese la orlografia filo
s6fica. 

Ahora que el uso constanle de la i lalina en la A~TOR(;lJA 
para represenlar, en lodos casos, el sonido de i, i la adopcion 
de algunas olras modificaciones orlografica' en ~enlido progre
sivo bacia la orlograFia filos6fica , han lIamado la alencion je
neral de mis leclores, pll blicare, por via de preparacion, en 
el procsimo Ilurnero, La Hisloria de La Ortogra{ia Castellana des
de su orijen, la cual hasta ahora, a1 men-os que yo epa, es La 
unica que ecsiste. Ya es liempo que comienze yo a cumplir 10 
que Lanlas vezes he prometi<io, a saber, que en obsequio de nues
lro castellano, he pasado la mayor i mejor parle de mi vic/a en 
averiguaciones lengulslicas; porque al fin obras son amores i 
no bumas razones. A mas de que solo con la publ icacion de 
esa historia, sabrin, como lienen derecho a saber, los leclo
res en jeneral de la ANTORCHA, porque uso la i i Lola y para 
representar la conjuocion copulaliva j porque me sirvo de cs 
en lugal' de la x ; porque escribo siempre con j los sonidos pa
lacliales fuerles, icon 9 los suaves j porque lodo esto no es va 
una novedad sino un paso que olros ban dado i que haefl s~is 
siglosseha eslado preparando; i en fin porque nueslraorlografla 
se halla en t~slado transilorio i forzosamenle debera hallarse 
siempre asi mienlras no se hagan i universalmenle se adoplen 
las siele u ocbo moclificaciones que fallan para conseguir una 
completa correspondencia i harmonia entre la parle alfabelica, 
ortogr<itica i ortol6jica de nueslra lengua. 

POLE)UCA FRENOLOJICA. 
POLE~ICA co~ EL Sr. D. JOSE ~fARIA QUADRADO. 

_Yllmero 2.0 i final. 

En mi primer numero dije: « Como el grilo de Fatali ~mo , 
~Ialerialismo, Nigromancia, asu ta luego a algunas almas 
debiles, i abandonan, sin esludiarlas, dortrinas en si pura 
i condllcenles al mayor aumenlo de relijion , virtud , dicha e 
inlelijencia enlrtl los hombres, l) demoslrare cuan insignifi
canles e inaplicables son eslos epitelos re,:pecto a la Freno
lojia j sillo de una manera que Ilene i salisf<lga en un lodo 10 
de'eos de cllanlos leyeren esle arllculo, al menos cle un modo 
que espero agradara. i convencera los animos de preocupado 
i amantes de que adelanten los hombres en reliji-on , yirlud, 
dieha e inleliJencia. 

A mi siempre me ha pareciuo que hacen mui poco favor 
a la Relijion los que alarman al publico con el grito de I Fa
lalismo! i Maleriali rno I l'iigromancia! cuando se hace algun 
nuevo descubrimiento, condenandolo anles de conocerlo, 0 

de conocer SIIS verdaderas tendencias. Si el nuevo descubri
miento es una urdad, emana de Dios, i emanando de Dios, 
forzosamenle deben eslrellarse conlra el cuantn fuerzas hu
manas se usen para derribarlo. Si al conlrario es una mentira, 
no habra inOujo ni poder bumano, que la arraiguen : por ' U 

propio peso caera i por su propia naluraleza se des,-anecera. 
Los hombres en jeneral no j uzgan sino por efeclo ,i pronlo 
conocen i desprecian al embu~le ro. Testigo son de esle aserlo 
la aslronomla, la jeolojla, l:t D5iolojla, la vacu na, la circllla
cion de la . angre, el alumbrado del gas i olros no menos im
porlanles i uliles descubrirniento ' , que al aparecer fueron sa
ludados por do qIJiera con el grilo de i Fatalismo! i ~aleria
lismo! i E plosion! J Charlalanerla I Pero como aquellos des
cubrimienlos eran una verdad, i la verdad es un raudal irre
si5tible que liene su orljen en la gracia del Senor, ~ como ha
bia de contral'eslarle la debil voz del hombre? Si de la verdad 
pasamos a la mentira, Hmos que la alquimia, la aslro\ojla i 
otras plau.ible fah:edade~ han desaparecido cual humo, por 
mas seqnilo que hayan tenido i por rna ' que en olros tiempos 
se hayan defendido. Yo nunra me cansare de decir que la Yer
dad es la verdad, i la mentira es la menlira: que ni la IIna 
dejara de triunfar por mas que ea conlraria a la filosofla de 
los iglo , ni la olra dcjara de desaparecer por mas que pro
curen soslenerla lodos los e:,fuerzo humanos rellnidos; por lei 
razon simple i evidenle que Dio', qlle es la verdad, puede 
mas que el hombre enganado 0 alucinado, que e la menlira. 

Segun 10 a ' l~ ladizos i alarmados que e man ifie Ian cier
las personas, por una parle sanlas i apreciahillsimas, a cada 
nuevo descebrimienlo que se hace, creerla uno que la Reli
jion era una piramide, como dice Combe, pucsla al reves, que 
constanlemenle corria rie::O'o de caerse ; si de lodas paries no 
acudiese jenle a soslenerla i apunlalarla. Yo soi de sentir 
Illui diverso. Yo creo que la Relijion emana del Criador , que 
es Ian fija como su soliD, tan eterna como su ecsislencia j que 
ningun amagaclo ni ocullo ataque puede de virluarla • ni nin
gun esfuerzo humano menoscabarla. I sino abi esla la hislo
ria sagrada i Pl'orana , i puede verse si en todas la epocas i en 
lodos los tiempos la Relijion no ha lriunfado. 

En hora buena que la Relijion se defienda i so lenga con 
loda la lojica i elocuencia de ~Ile son capdze 10. homhre~: 
en hora buena CJlle se lenga i manlenga con lodo el luslre i 
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csplendor que se merece, como la primera necesidad que Sanlo Tomas de Aquino dijo lambien en sustancia 10 mi -
sentimos, como la mas imperiosa obligacion que Lenemos, 010 que el Sr. Balmes: « EI alma inlelccLual, .aunque por su 
como el mas noblr. senlimienlo que .albergamos. Pcro entre esencia sea una, no obslanle pOI' su perfeccion es 'Iltultipla. 
lodo esto, i manifestarnos asuslados i alarmados a cada uue- I asi para las divel's'ls operaciones necesila di\'ersas disposi
\'0 descubrimienlo, de '1I1C se caiga i derribe la Relijion tan ciones en las paries del cuerpo a que se une. I por eslo ve
li.fa i esLable como el mismo Dios, hai una dislanria inmcnsa. mos que hai mayor divcl'sidad de paries en los animales per
Si la Relijion [ltldiese destronarse del elevado puesto que ocu- feclos , -i en eslos que en las plantas:» i continua diciendo que 
pa, 0 uesarraigarse del cora10n humJlllo, aquella asustadiza la razon particular rrside en el centro de la cabeza. Yo no 
conducta, mas fllle todos los alaqucs conlra ella, 10 efeclua- comprenuo despues de esla manifestacion , como la Frenotojia 
ria. Esloi conveilcido que si los asuslados conociesen el dana puede atacar la liberLad moral, cnnducir al malel'ialismo i 
que sus imporLunos gritos ocasionan, los sofocarlan para que favorecer la nigromancia, sin que Sanlo Tomas sca fatalisla , 
no se oyesen. 1 en efeclo, i,que oLra conviccion puede produ- rnalerialisla i nigromantico. 
cir su plan de alarma en el animo de los incredulos 0 indefe- Si a los sobradamenle asusladizos no les parecies~n de mucho 
renLes, sino que el mundo relijioso i moral caeria i 5e haria peso las opiniones del seiior Balmes ide Sanlo Tomasdc Aqui
ej,lomos sin la intervencion de snstos i griLos i (orzados esfuer- no, por no ser para ellos haslante espliciLas, ahi lenemos 10 
zos? I Pero que engafiosa conviccion serla esta 1 EI mundo re- que dijo san Buen,wenlul'a que dehe considel'arse como mara
lijioso i moral se sosLiene pOl' el divino alienlo j i p.sLe mismo villoso j puesto que habla con lanLa ecs~cliLud como Gall de la 
alienlo impele al hombre, a pesar suyo, a soslenerle. La Fre- cabeza bumana. Si la Frenolojia conduce al faLalismo, maLe
nolojia nos prueba que desde el momento en que orden6 Dios rialismo i nigromanzia, san Buenaventnra es enlrc los moder
que el alma humana obrase pOI' medio de un organismo, apa- nos el primer falalisla , malel'ialisla i nigromanlico, asi como 
reci6 con 6rgallos el hombre que Ie haclan, por leyes fijas, es el primer fren610go. 
inmutables i eLernas, una crialul'a moral i relijiosa. Tan fa- " Una cabeza gruesa dice aquel santo, ( Op. om. Compen
cil es pues que se desmorone i derrihe el munrIo moral i reli- dium theolojice t'critatis. Tom. "II, p. 712 ) , siendo desmesura
jioso, como que desaparezca de entre los hombres la parle da (1), cs indicio ordinariamenle de eslHpidez: Sll disminucion 
superior de la cabeza. eslremada revel a la carencia de juicio i de memoria. La cabeza 

I, Que nos dijeron los asusLadizos conlra la asLronomia i con- apJtstada i hundida en Sll parte superior, an uncia la inconti
tra la jeolojia, cuando por primera vez se anunciaron al mUIl- neocia del espiritu i la del corazon j cuando es prolongada i 
do esLos descubrimientos, porque los suponian en discordan- de forma de un marlillo (2) , nos da todas Jas sefiales de Ja 
cia con el Jinesis i otros libros de la sagrada Biblia? En lugar prevencion i rIe la circunspeccion. La frente estrecha acusa una 
de vagas declamaciones i vozes huecas de sentido conlra aque- intelijencia ind6cil i apetiLos brutales j demasiado ancha (3) es 
lias ciencias, debieron 105 alarmados i alarmanles haberlas de poco discernimienloj la redonda es el asiento habilual de un 
esllldiado a fondo desde un principio, como 10 hicieron des- humor al'rebalado (l~) ; si es inclinada hacia delanle (5) , carac
pues, i habrian vislo, como pOl' fin vieron, que la asLronomia Lcrizl la 1ll0desLia i el pudor j si es cuadrada i de jusla dimen
i jeolojia eran llna verdad, i como la!, que eslahan en armonia sion, repl'esenla la sabidurla i tal vez el jenio." 
con las sagradas Escriluras. adie podra decir en yi la de eslas lerminanles palaLra~ que 

Respecto a la Frenolojia lam bien fue saludada un liempo san Buenaventura haya dejado de presenlir la Frenolojiaj [llles
por los alarmislas con esos epHeLos de FaLalismo ,MaLerialis- Lo que conformandose sus ()bservaciones Ian ecsaclamenle con 
mo, Nigromancia, Chal'lalaneria. Pero lease su hisloria i se las verificadas de Gall, puede lIamarsc cl primer fren61ogo mo
vera con que vozes Ian diferenLes se Ie saluda ahora. Yo en derno. i, I se dira por esto que san Bucnavenlul'a atacaba elli
csle particular no me cansare de l'eferirme a los cat61icos bre arbiLrio, que favorecia el malerialismo, que se considera
i aposl61icos prelados De Luca, Giacoma, Frere, Reslani, ba agorero? Leanse sus ohras i se vera como desechaba seme
Torino, i sobre lodo al Molossi. En Espana tam bien ha sido janles impulaciones, por falsas e inaplicables, como las deshe
saludada con iguales eplletos; si bien con toda la 16jica, bri- chan hoi dia los fren610gos. EsLos apoyados en la naLuraleza, 
110, elocucncia i delicadeza de un Balmes. i, I que se ve obligado en el sen lido cOll1un dellinaje humano, en la auloridad de va
a confesar al fin este celebrc escrilor? Helo aqui: «i,Quien no rios san los Padres, en la opinion de los fisiolojislas i analomis
ha reparado en la l'spaciosa frente de casi Lodos los hombrl's las mas dislinguidos, rechazan con hidalga indignacion loda 
celebres por su elevada capacidad? Las seiiales que nos da la injnsta imputacivn conlra su ciencia. Ellos crecn , i es yerdad, 
intelijenc!a, porqlle no podrian darnoslas olras facullades?)) al menos en mi sentiI', que su ciencia no conduce ni puede 
~Que deducciones podrian sacar de esta franca confesion los conducir ni al malerialismo, ni al fatalismo, III a la nigro

asusladizos? Aqui esta : «La elevada capacidacl se seiiala, manci,\. Para que el publico imparcial juzgue sobre el parli
segun el Sr. Balmes, por una espaciosa frente, i pOI' consi- cular, yea 10 que digu en mi Sistema Completo de (rellol()jfa 
guiente la 110 elevada capacidad por una 110 espaciosa frente j lom. II. pajs. 69-78 a donde refiero el leclor. ' 
luego tenemos que la inlelijencia del hombre depende de su 
frenLe, i que el que nace con frenLe chica esla prcdestinado 
a tener poca capacidad, i el que nace con frenle espaciosa a 
tenrr elevllda capacidad. Eslo es matcl'ialismo, porque hace 
senalar la inLelijencia por la maleria ; esto es fatali$mo, por-
que predeslina el hombre a tenet' segun sea su frentc poca 0 
mucha capacidad j esto es nigromancia, porquc adivi na por la 
frente los grados de inlelijencia. 

Asi se vc qlle el mislllo Sr. Balme~, que Ian temeroso se 
muestra de que la Frl'nolojla no condllzca al malerialismo, 
falalismo i nigromancia, necesila tanlas aclaracioncs como 
los frenologos para no pasar plaza de malerialisla, ni falalisla, 
ni aruspice. 

(1) Esto es, hidl'ozCfala. (2) Esto es, las aboiladuras parielales II 6r
gano de la circunspeccion mui abultadas. (3) Ya se sa be qlle cuando la 
parte superior de la frenle es .mucbo mas grande que In inferior, el que 
ia posee se cntrega a abslracclOnes. (4) Las partes ialerales donde reside 
In Acometil'idad i Destructil'idad abultadas, redonMnn la cabeza. (IS) Ve
neracion i Beneyolcncia granc;l es. 
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BELLO SECSO. 
COSTUMBRES I CONDICION DE LAS MUJERES 

E~ LA EUROPA -MODERNA. - ~-llm. I. 

La suerLe de las mujere!> dl'bcria ser la misma en los varios 
paises qut': se italian en el mismo grado de ciyilizaeion: vero 
el eapricho de los hombres, la forma de los gobiernos i ias le
yes, intluyen necesariamenLe sobre la condicion de esla parle 
de la SGciedad. ~ Quien ignorara cuanlo brillaron en 10 pri
meros liempos de las glorias romanas? pero enlonees sus cos
lllrnbres eran puras: las mujercs, !=i se me perrnile la espre
sion, perlenecian menos ell lances a su secso, i lIegaban a ilus
lrarle mas bien por ias buenas cualidades que les pre en laban 
los hombres, que por los medios eomunes de seduccion ; mas 
bien se admiraba en elias la elevacion de alma que las ~raeias 
del cuerpo; mas bien la solidez de senlimienlos que la delica
deza dei espirilu. Esto era sobrenalural, plies es preci 0 que 
recoja cada seeso la clase de admiracion que Ie conyiene, i si 
se busea la tirmeza esloiea, el saerilicio de senlimil'nlo nalu
faIt's al bit'n publico, mas bien se d~ben e~perar dei yalor de 
los hombres que del de un seeso que sicmpre debe recelar que 
5U corazon Je condllzea a hacer el saerificio de SlI razon. 

En Suiza el senlimienlo de salYar la Palria hizo ht'roicas a 
las mujeres en liempo de Guillermo Tell; mas la sencillez desus 
eoslurubres las encam inaba al valor; i el carino que la ' influia, 
idenlitiraba sus pasiones con las de SllS maridos. Asi que 'e 
restahlecio la lranquilidad en sus monlanas, ellujo i la cien
cia de las arles cullas dejaron aquel pais abandonandole a una 
monolonta que no concede al bello secso olro plaeeres fJ ue 10' 
de la naluraleza, ni olra ocupacion que el cumplimienlo de 
sus obligaciones. Las j6venes gozan de mucba Ii berlad, i con
servan la pureza de sus co lumbres en medio de su indepell
dencia: la cerLidllmbre de unirse con aquel que forma el unico 
objelo de sus deseos, prescribe loda galanleria en 10 pre ente, 
loda coqlleLeria en 10 fuluro. En olros paises, lales como la 
Francia I.a hisloria de lIna mujer hermosa i sensible empieza el 
°mismo dia que se casa: en Suiza concluye en el momenlo de 
unirse al hombre qlle formo desde luego el objelo de su elee
cion: cuando ha esperirueulado despues de algullos ano la In· 
dole de su amanle, 110 Ie queda olra pcrspeclira que el amor 
de su esposo i el de sus hijos, i cl cum pi imienlo de sus deberes 
domeslieo:5: en eslo eifra lodos sus deseos: lodos los dias de u 
\ ida son semejanles : SlIS placeres son menos vivos i mas sim
pIes: sus riquezas menos brillanles i mas solidas. i Que con
trasle nos pr.!senta la lIalia I alii loda c1ase de sensaciones de
Iiciosas forman el anbelo del bello seeso, que solo pien~a en 
disfl'ular i en inspirarse ~I placer. EI amor, los e:speclaculos, 
los artiticios, una ecsislencia muelle i perezosa, be aqui en que 
se ocupan la mayor parte de las mujeres en aquel pais. Es me
nesler, sin embargo, bacer juslicia a muchas ilalia!las que se 
han hecho celebres por ~u inslruccion i amor a las arles i a la 
lileralura. Refinadas SllS inclinaciones a proporcion que ya pu
riticandose Sll gusLo, la soriedad de e~las Liene cuanlos alrac
livos pudieran apelecerse, sin que por eslo baya perdido Sll 
caracler nacional 10 que en si liene de picanle. 

Mas graves qlle eslas las espanolas i mas reflecsi\'as, emplea
ban olras "ezI'S un profundo mislerio en sus inlrigas, 10 que 
las aprocsimaba aun mas al eslado nalural de su sec~o fjue pa
rece formado para f'ncanlar por su modeslia, e inleresar por 
' II pudor. La Espana es ademas cuna de la anligua galanleria, 
i se puede considerar como reslo de aquella , la deferencia que 

I 
si.empre se Liene en esLe pais por et bello secso; i como la va' 
nldad. forma uno de rasgos mas caraelertslicos de las mujeres, 
el pais en que bacen mas papel cs donde se creen mas dicho
sas: los celes ru.ism~s que fOl~maban anl.iguamenle una parLe 
~an mareada del caracler espanol fueron IOYencion de la mu
Jeres que supieron inspirar esla de!'contianza a sus maridos 
para darse mayor imporlancia aun a cosla de los resultados ~ 
que a veces las espenia. En lodos los paisf's del mundo si leme 
e'le s.ecso qu~ se .Ie lral~ COil cnt f:l dad , leme mucbo mas que se 
Ie n~~e con Indlfe~enel.a; prefiriendo ser lralado con un poco 
de rr.oo ~ a la bllmlllaClQ1I de verse d~sairado. EI amor, i por 
consl~ul enle I.a ~ondicion de las mujeres ba lellido en E~pana 
Ire~ ~p()cas dbLln!as: el alllor parlicipo desde luego de aquel 
espll"llu e<lhalleresco que precedio i a~ompaii6 algun tiempo a 
Jas guelTas conlra los moros i al e'tablecirnienlo de la crLtia
na . ~~onarquia: el honor enlonees, eJ amor i 105 senlimienlo 
rellJlosos ~ran el un:co mo,il de las hazanas, i se ri\'alizahan 
el.1 I: glorr~ de producir~a : mas delicado i desinlere£ados que 
1~I~cun ~ll.o Fueblo , nmahan los espaiioie- el yalor como el 
UIIICO me~'llo; I el agradar a las mnjeres, (0010 el unieo objel 
l~e la~ fallgas m.ililares, 0 el (~nico galant-on digno de la yalen~ 
Ila. 1'..11 aquel llempo ,io el mundo espiral" do amanle en el 
n~ome~lo de. ,:olver a Yerse, dc. pues de una auseJicia de lres 
<lnos, I pr~c:pltar5e ot:os d~s desde 10 alto de. una pena, para 
no SOhreYI\,I.rse . . Podrlan e~larse olros mil ejemplos de que 
abun.da la III tona de E pana. EI reposo de In paz anonado es
tas vlrludes ~ue!rera-, esLas. ~rillanles ilujones. Las conqulS
las de 10 e::.panoles en Amerrca, no eon Iribu yeron a conser
var la purez:! de las co tumbre5; i las que bicieron en ('I eonli-
nen.le mudaron 10 usos, i debililaron ei ear<lcler nacionaJ. Suo 
cedleron a e~la pasione una mullilud de inLriga i ardides en 
que se nolo el arlificio italiano, rna bien que el honor i el 
amor.de Casl illa. La ~poca a que aludimo- eslti perfeclamenle 
de cnla en las eomecltas de Lope i Calderon, i en la novela. 
de Cervanles: de aqui la duenas, 10 eeloso , las cilas noc
lu~na , las musiea ' i alborada', de lodo 10 cua l ya solo ec~i-
Ie e~ Espana el recuerdo; i a pesar que desde e"nl6nces i a 
m~dlda qlle la ci\'ilizacion e ba perfeccionado, parece q~e ba 
deJenrrado el arnor, el cual si dnles podia denominarse loeora, 
puede en el dia lIamarse calculo; ~ in embargo !=e ob~enan a 
Irayes de la dpjeneracio:1 del siglo eierlos nsgos de suhlirui
dad, de 'honrad ez i de dclicddeza, que Iraen a nueslros re
cuerclo' ia primitiya pureza que Ie earaelerizaba. 

En Porlugal ejercen los marido un poder casi absolulo so
b.re u- mujercs: l::lda c1a.e de prerogalivas se alribuye al rna
n.do; de suerle 9ue se rrsienle ia !'ociedad del eslado depen
dlenle d: I~s mUJeres, q~~ lIeg.a .. ~ Yezes alai punto, que a 
un e Irano .no Ie ~s permllido dtrlJlrles la palabra 'i n permi
so del mando. SI enLrase en su apo enlo un hombre sin \'e
nir acompanado del amo de la ca 'a, se yerian precisada a au
senlarse de el basla la lIegada del marido. A pesar de lada
eslas precauciones, SOli Lan comunes las inlrgias amorosas en 
esle pais como en cllalquiera o[ro. 

. Salga de Lisboa el "iajero i desembarq1\e en Conslanlinopla: 
alii las mujeres esUin encadenadas, por decirio asi , en los are. 
nes por loda so yida, 0 enecrradas en 10 mas oeullo de sus ca
sas. Cuando se presenlan ell publico, un espeso ,elo cubre su o 
facciones. ( Semanario Pinlore.seo Espanol) . 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
:uAC.SDlAS :UORALES. 

De escudo solo usa la virlud; no juega lanza ni espada, que 
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es mui inocenle en SI ; conlenlase con ser invulnerable, sin 
sacar sangre a nadie. 

Hondo cimiento de la virlud cs la paciencia. 
EI peligro despreciado viene par la posta. 
Polilla de la fortuna es la envidia. 
Cuando andan en ferias las honras publicas, los ricos, no 

los bcnemeritos, las alcanzan. 
La prudencia cs la lazada con qne lodas las demas virludes 

sc asen i prenden. 
La mansedumbre es virlud mui c( rlada al talle pacIfico de 

la naturaleza del hombre. 
La materia de la contianza es lambien recia i de accro como 

la dt1 la fortall'za. 
Grande cosecha de biencs granjeamos de las casas adrcrsa<; . 
Los poderosos suelen estar murados, para ruina suya, de li

sonjeros i aduladorcs. 
La seguridad es la flor del gozo del animo. 
La paciencia forzada, no tanto es paciencia, cuanto impa

ciencia sin manos i mada. (Et P.Jual~E1!sebiolrieremberg) . 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

!lOlESiA SAGBADA .. 
ADORACION DB LOS TRES REYES. 

Hoi, en honor del rlia, i en prueba de 10 que dije en el flU
mero 7, paj. 5~ de la ANTORCHA, qlle si la parle mas rica i 
que mas real;;;a la L iteratura espanola, es la poesia sagl'Uda, 
tamhien es la menos conoci.da entre nosotros, copio una suhli
me i magnifica oda anligua sabre la adoracion de los Lres re
yes. EsLa poesia, que el aleman Bohl de Faber copio de un 
cMice rnui anLiguo, es, !.lice: eine Zierde diesel' Sammlung, es
Lo es, un ornamenLo de esLa coleccion, de la celebre (oleccion 
de Rimas Antigllas Ca LeHanas que en lres tomos 8. 0 en 1821 
publico en Hamburgo. 

ADORA CION DE LOS TRES REYES.-:!nonimo. 

Ardiendo de amor puro en llamas puras, 
Las almasjuslas de los Santos REyes 
Aguardaban de Cristo la I'enida. 
A las noches mas 16bregas i oscuras 
rio les guardaban sus calladas Iryes, 
l'ii al monle perdoDaban la subida. 
Cuando estaba est a maquina yeslida 
De espesa i nrgra sombra , 
J relnmbraban los I!smalles de oro 
Por el celeste coro , 
Dando luz nueya a la cerulea alfombra , 
OCUIJaban la cumbre a un alto monte, 
I con la codiciosa rista bendiendo 
De oscuras sombras el tropel horrendo , 
Que coronaban todo el borizonle, 
Aguardaban la estrella, cua"\ aurora 
Del niiio sol, divina, aounciadora. 

Tal vez rel'uella en llamas la comet a , 
Cercen6 con el curso presuroso 
Del aire la rejion i bllmeilo seno, 
Cuando el un Mago i oUo se inquiela, 
I lIeoo de contento bullicioso, 
Piensa que cs el anuncio saDto i bueno: 
Tal vez rompi6 la espesa nube ellrueno, 
A CUrD cumplimieDto 
EI rayo volador al suelo baja, 
Que al alto monte raja, 
I deja cenlelleando el yago vieDlo : 

Tall'ez ecsalacioD sobi6 del suelo, 
La qce encendida en la fogosa esfera , 
VoIl'i6 a bajar con lucida carrera, 
Cuaodo ell os creen que nucyas son del cielo 
Hasta que Yen quc acaba con desmayo , 
Cornela, trueno, ecsalacion i rayo. 

1\fas cuaDdo el sacro Padre de las lumbres, 
Rindi6 el pecbo santo a las querellas 
Del mundo que aguardaba su 1\fesias, 
Para bumillar las mas soberbias cumbres 
I al reino entronizar de las estrellas 
Las lIanuras rec6nditas i frias: 
r cuando a las terrestres monarquias 
UD favorable I iento 
Con soplo alegre i pr6spero aspiraba, 
Que las yelas biDcbaba 
AI pacifico i soberano intento: 
Llol'i6 el cielo su crislal sagrado 
En la tierra virjinea, i1ustre i pura, 
I se vido el Criador becho crialura , 
De su propio dil·ino amor forzado. 
'acido el Redentor, so l de justicia , 

La estrella \' ieron a su bien propicia. 
o fuese que el Espiritu tercero, 

ED las personas sacras i una esencia 
Con. llgura de estrella se mostrase , 
o que el nuncio beatisimo i sincero , 
Que de la Virjen yido la presencia 
A la estrella en los rayos imita e, 
o fuese nuel'a estrell'l que adornase 
EI aire pnro i claro , 
Criada para aquesto nuel'amente: 
Luego con leda frente 
EI uno i otro Rei sabio i rreclaro 
A la estrella saludan al momenta , 
I de ella conducidos I'an en busca 
Del sol cUl'a gran luz nunca se of usc a , 
Aunque ba bajado a tao bumilde asiento : 
I aSllos sabios .\Jagos 0 tres Reyes 
Del dil ina anuncio siguen las leyes. 

Dejan la Persia de caballos rica, 
Adonde lIel3n SII corrieDte Eufrate 
I Tigris que saeta mas lijero : 
Vieron 3 Babilonia humilde i cbica 
Aunque soberbia i grande, pues abate 
Su orgullo Belen boi por su lucero: 
La tierra dc aromilticos minero , 
La feliz riea Arabia 
Dejaron , donde el Fenix se renueya, 
I de olores se ceba , 
Gallarda en vida i en la muerte sabia: 
Los peiiascos desnudos i esca brosos 
Del Arabia petrea sojuzgaron , 
J por la santa Palestina entraron , 
I los ilustres muros majesluosos 
De la saota ciudad vieron, adonde 
La estrella para i su esplendor esconde. 

Lo que la luz neg6 pide la boca: 
Preguntan donde un Rei eslil nacido. 
Turb6se Herodes, que el pecado turba : 
Ya leme, (0 tirania pobre i loca! ) 
Que a un niDo teme un Rei i Rei lemido ! 
I turb6se con el toda la lu(ba. 
/, Que es, Rei tirano, 10 que te perturba? 
Que los reinos no quila , 
Quien da los reinos de la tierra i cielo. 
Mas viendo que aquel suelo, 
No encerraba su luz santa infinita , 
Salen de la ciudad, i l'a la estrella, 
Cual faro en lormentoso mar airado, 
Al puerto los cODl'ida deseado, . 
I siguiendo su luz fuljente i bella 
L1egados a Bellen la yen que para 
Donde pobre naci6 el que at mundo ampara. 

Yen las paredes pobres i cimienlos, 
De los dienles del tiempo carcomidos, 
Que amenazaban ya con su caida : 
SiD lecho yen los pobres aposentos 
De moho i verdes ovas reyestidos, 
I yen la entrada al frio descorrida, 
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o fuese alguoa casa destruida, 
Que en un liempo bospedaba 
AI £lasajero , que en camino largo 
t'aligoso i amargo 
Sintiendo, de el en ella reposaba : 
o fuese alguna cboza de pastores 
Adonde reson6 la dulce Ilauta 
De cual pastor, 0 cual pastora incauta, 
Que al vieoLo encomendaban sus am ores , 
Entran i miran en el pobre suelo, 
A quieo rije la milquina del cielo. 

Las bilTbaras pirilmides de Ejilo 
Despreciad, i las torres mas famosas, 
Paredes! auoque bumildes, soberaoas ! 
Humilde Efeso de su templo el rito, 
I las murallas fuertes suntuosas 
Que la3 estrellas vicron mas cercanas ! 
Las filbricas soberbias i profanas, 
Que la tierra oprimlcron 
Con peso sin igual de su grandeza , 
I que tanta riqueza 
En sus ricas molduras consumicron! 
Los teatros, sepulcros i colosos, 
Que imitaba su fubrica los riscos 
Con b6vcdas, con puntas i obeliscos, 
I el campo en sus saloncs espaciosos : 
Humillense a cboza Ian hadada ! 
Del niiio Dios predilecta morada ! 

«0 salre, dicen , luz que al sol la prestas! 
Que en ese cuerpo dclicado i tierno, 
Encierras de Dios mismo la grandcza ! 
Pues con arDlas tan frajiles te aprcstas, 
A desbacer las pucrtas del inficrno 
Por fieras que se opongan a tu alteza , 
Ttl solo sabio, i ttl, cuya riqueza 
l'iunca se disminuye, 
Recibe 10 que das, rccibe dones 
Que espliquen tus blasones, 
I como tuyo a Ii se rcstituye! 
Primero (asi guardilndote el dccoro ) 
Demosle, como aDios, par grato censo 
La lagrima olorosa del incienso, 
Pues vuela el bumo suyo con el coro , 
Que bimnos cantando a tus glorias sumas, 
Alza junto la '"oz i bate plumas. 

«Ttl Rei escelso, a cuyo ceno hum ilia 
La milquina del mundo la cabeza, 
Conociendo al poder de aqucsa rna no : 
A cuyo trono real i alth"a silla 
La gloria es cspaldar que la adereza , 
I estrellas al estrado soberano: 
TlI que a la nieve diste el color cano 
Al agua trasparcncia, 
Al Yerano calor, fri o al inrierno, 
Dura £lena al i!lfierno , 
J no hallasle en algo rcsistcncia: 
'Ill que ycstiste el snelo de milllorcs, 
De arboles rarios, de hermosas planla~, 
lei firmamenlo de hcllezas lanlas 
Adornasle i de tantos esplendores! 
Recihe, como Rei, oro lucientc, 
Que es el melal mas noble i t'scelenle. 

«Ttl que quisisle restir nuestra bajeza, 
I nucstra corrupcion unir q&isisle 
Ala Divinidad tuya sagrada, 
Juntando en un supuesto lal grandeza , 
Con la carne mortal, humilde i triste : 
Por tal union alegre i ensalzada , 
Pues la pena mortal ahora te agrada 
La mirra te ofrecemos, 
Que muestra humanidad en su amargura , 
I en la sepullura 
De corrupccion preserra los estremos. 
Como aDios, como 3 Rei i com/) a hombre , 
En eslo te guardamos el decoro, 
Dilndote amarga mirra, incienso i oro: 
Postrando ante 13 alleza de tu nombre, 
Coronas, cetros, purpura, estanrlartes. 
Plies eres Dios que todo 10 repartcs. J) 

I PARTE RECRIl\IINATIVA. 

RESPUEST A A DON JOSE S . .\.~S PEREZ. 

La Flor de la Canela. En el numero 9 de la At TORCHA, 
cOlTespondienle al 4. de Noviembre U1Limo, copie de La Terlu
lia de Cadiz una poesia inlillllada FloT de fa Canela. No Ie 
loadi nombre alguno, j si Ie agreglle las siguienles palahras, 
con las cuales ilia encabezada en aquel periouico, a saber: 

(e En la Habana !'c ha eserilo i pueslo en musica una cancion 
que IIc\'a el nombre de la Flor de la Caneia, celebre pieza an

. daluza, orijinal de nueslro apreciable amigo i companero don 
Jose Sans Perez. )) 

EL Dcrlosense copi61a cancion, sin anadir"e1 encabezamienlo 
con que la public6 La Tertulill i Itl reprodujo la A~TORCIIA; 
agregandole al fin el nomhre del SI'. Sanz Pert'z como su aulol'. 

m Sr. Aigual:; de Izco, yerdadero aulor de la cancion , se 
quej6 amargamenle de la apropiacion de sus yersos por el Se
nor Sanz Perez, -eg un los habia vislo copiados en el Derlosense, 
con la firma de eiite ::enor, que yo no anadi, como con_la de 
la mi ma A.\TORCllA, num. 9. p. 70, don de se copiaron . 

Ahora el Sr. Sanz Perez en un articulo impreso en el nu
mero 68 de la Epoco. de Cadiz, corre~pondienle al jue'"e' 21 de 
Diciembre Ultimo sill leer la Ai\TORCHA, i suponiendo que yo 
fui quien habla suprimido el encahezamiento de la Terlulia i 
aoadido a secas al pie de la cancion su nnmbre, descarga so
bre mi toda Sli bilis, por mi lorpeza en no haber comprendido 
ql1e el encabezamienlo que puso la Terlulia de Cadiz, el cual 
dejo cupiado arriba, no significa qu e el Sr. Sauz Perez sea au
lor de la poe~1.a sino de La ?ntlsica. Pero sobre lodo _e queja de 
mi lijereza en baher enlado, apoyandome en la interprela
cion que el supone mia i es del Dertosense , que no -e conci 
be como el Sr. Sanz Perez plldie-e haber obrado tan incoll i
ueradamEnle si no lu\'i e_e ulla l'speran;;a colosal i una cirCllns
peccion ahogada. 

Esta cOllsecuencia eslaua fundada sobr-e la suposicion de que 
la Terlulia, en su encabezami~nlo, habia querido decir qu e el 
Sr. Sanz Perez era aulor de La cancion ill referencia alguna a 
la 1mlsica. Esta suposiciolJ, segun la \"ersion que e te -enol' da 
a aquel encabezamiento es ineesacta; i por con iguiente iMpli
cables a el las ob"en'acione- que hize en mi espre ado arllcu-
10 respeclo a su csperanza i a su cirClln peccion. 

AI admilir emper6 esta yersion 0 interprelacion por ser la 
que aclara la equi\"ocacion que en este aSlInto pllede haberse 
padecido i fa que coloca en el pile '0 que se merece la reputa_ 
cion literaria del Sr. Sanz Perez, no puedo menu de repetir que 
yo reproduje al pie de la lelra la Flor de La Canela egun la 
lraia la Terlttlia; q Ut' en el Derlosense es donde apareci6 par 
primera vez sin el encabezamiento con que ese periOdico la habia 
publicado icon el nombre de Sanz Perez como su aulo. verda
dero, sin cilar para ello allloridad alguna; que fue por haber 
aparecido de esla manera en el Derlosense que el Sr. Aiguals 
de Izeo se quej6 con tan ju lo desenfado; i que es por consi 
guienle de lodo punlo falso 10 que a(irma el Sr. Sanz Perez, 
en. su ya citado arllculo, re peclo ser yo 0 rui A~TORCHA el 
orljen de las rccriminaciones que han su rj ido de csle a~unto. 

En esle parlicu lar, el Sr. Sanz Perez, a I considerarse lasti
madn, lenia que haIH~rsela~ con el Derlosense i flO conmigo que 
copie, vuelvo a repelir, al pie de la lelra, 10 que de~ia la Tertll
lia, como consta de la AISTORCHA mLma, en su n.O 9, paj. 70. 

En visla de eslo ~ no e5 aflamenle ridlculo, sorprrndenle
menle lorpe, e inconrehiblemente lijero en el Sr. Sanz Pe
rez, prorrumpir en su ya cilado arllculo de esla manera: i,Qlliin 
Ie mand6 al Sr. D. Mariano Cttbi i Soler firmar la cancioll li
lulada la Flo)" de La Cancla con mi nombre ? 
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i,Que opioion pod rem os formal' de uoa persona que hace se- no ocupara por cierlo un lugar menos preferente la iD\encion de que 

mejaote acusacioo sio consultar, oi ver, oi ecsamioar primero nos ocupamos, por las trascendentales consecuencias a que podril dar 
lugar. Puestas de manilieslo sus cualidades por primera ICZ por su au

Ja iinica prueba que podia au torizar semejante cargo? ~ Que tor l\Ir. Staite (q ue ha oblenido la patcnte de im encion ) ante un i1us-
idea podra f'ormarse de uo hombre que antes de a egurarse de lrado concurso compueslo en su mayor parte de nolabilidades cien
la ecsistencia de un hecho 10 imputa a un semejaote i Ie dice tillcas, rcunido al efecto en los I·as(os salones de HannoHr-Square, en 
que en el estt\. la mana negra, que aclare su error i que sino lola tarde delluncs 30 del pasado oClubre, dej6 admirados a cuanlos lu
deJ'a ala indio"nacion de la Sociedad? i A que indigoacioo de- vieron el gusto de presrnciarlo, prodigando lodos a porfia al inventor 

la mas cordiales felicilaciones, por el resultado brillantisimo de los 
here ~·o dejar al Sr. Sanz Perez, que me hace culpable de 10 esperimcntos. 
que al abrir la p. 70 de la A:\TORCHA se ye que es una com- Adelllas del brillo e intensidad semi-solar de dicha luz , la di tinguen 
ple(a i absurda falsedadl Lo dejare a la indignacion de su amor varias propiedades a que en ,"ano se habia aspirado hasta el presente, 
propio i de su coociencia of end ida. pues es en alto grado permanente, se regula a sl misma, no ofrece el 

La respoosauiliJad que pe-aba sobre ml, responsabi lidad menor peligro, es pura i sohre todo baratisima. Para demoslrar que no 
cs la combustion la que la alimenta, hizola arder bajo nn globo de cris

de que no he huido ni huyo, es el haber supuesto yo ecsacta tal, a cuya unica abertura inferior ajusl6 una plancha melalicn a fin de 
la interpretacion que dio al encabezarnienlo de la Terllllia el impedir toda cnmunicacion con el aire: i 10 que no dl'ja tambi en de ser 
Dertosense : interprelacion que yo no hice, pero que acaso to- algo importanle, cs, que 10 mismo puede arder bajo el agua que al aire 
do el mundo haria menos el Sr. Sanz Perez, i lJue si n embargo libra. Aunqueel tamano de la llama de dicha luz no escedia al de una 
atribuye ese senor, en su orljen, a mi lorpeza i lijereza. Soi lillnpara de Argan, no siendo lamporo mayor el cal6rico emilido el 
lam bien responsable de haber fundado en esa interpretacion ~~e~~~aeiuil'alia a una iluminacion de setecienlas a ochocienlas velas 

algunas obsl'rl'aciones so bre la Esperan;;a i la Circunspecfion , Un rayo 0 destell0 dirijido a los cuadros mas distantes de nn angulo 
observaciooes que si bien no son aplicables, segun me com- del salon puso de rnanifiesto. cual pndiera hacerlo el mas claro dia de 
plazeo eo I'epelir, al Sr. Sanz Perez, (lvrque admito su acla- I'crano, los ma' tennes maUzcs de los colores, no pudiendo compa
racion, son, en mi juicio, como principio abslracto, tan cier- rarse el conlraste que ofrecia entre clla i las luzes ordinarias que ilu-

rninoban el salon, al que sigue cuando penelra la luz solar en una es
las , tan positiYas, tan yerdaderas, como la eC3istencia del sol tancia donde ardieran Juzes artificiales. 
que nos alumbl'a. La realidad de 10 que poco hace no era mas que una prcsuncion, es 

Anadire en conclusion que mucho se equil"oca el Sr. Sanz ya patenle; 10 que ahora falta es que este nuel'o descnbrimiento se di
Perez si cree qUI! puede rebaj arme en lu eslimacion del piibli- fnnda a fin de que 18 sociedad reporte las lentajas que son consiguien
co 0 en la mia pro pia , con lIamarme el fren6logo en tonG de tes; pue to que su coste, si atcndemos a las mismas, sera insignill-

can le cornparillldolo con el coste del alumhrado aclual. La pila ' por me
irrisioll. E5te titulo es para ml, a despecho de su conlrario pa- dio de la cual oper6 el inl'rntor, era de peculiarconfecciollsula: siendo 
recer, el mas grato a mis oid05, el mas consolddor a mi es- de las que se denominan de hierro colado. i u autor se propone di,"ul
peranza, el mas aceptable a mi arnor propio, e l mas glorio 0 gar por lodos los medios conducentes las propiedades i I'entajas de 10 
a ~Ili repulacion . . para bien merecerio he arroslrado pel. i"ros I nuel'a luz, a fin de dif.undir su uso. Tan solo al autor de la naturaleza 
• . • .. 0 es dado saber el punto a que los moderllos descuhrimientos cientificos 
I d l.~cullades de t.od~ clase; he hec~1O t est~1 ~ronlo ,a bacer ~o- han <le conducir a la humanidad; pero 1'1 impulso eSla ya dado. i no 
do Jenero de sacl'lficlos personales I peCllnlal'lOS; Sl, pecllnla- es segnramente al presente cuando la intelijencia humana Illuestra 
rios, por mas que algunos se bayan diYerlido, en lamar, res- hallarse inclinada al rrposo. 
peclo a las gallancias que 111(' ha prod lIcido la Frenolojla, las JI'FA:'iTlCID I~ .. -~1 i.nfanticid!o esth todal"ia mDS adelante en Madagas
unidades sencillas (lor unidadcs de millar 0 de cilento ' calcn - car que en.:a CblOa I I cabe bajo formas mas crueles: asi que es mui co-

. . . .. . '. mun ver nmos espucstos por calles estrechas para que los pisen 10 oni-
lando en rawn In rersa mls gastos, m IS d I Heu Hades I In IS COIl- males : tampoco e raro el I'erlos suspendidos por los pies i eon la fara 
lraliernpos. Dios i mi conciencia sa ben que no aspiro a otra g lo- sumerjida en un barr~iio de agua para que se ahoguen, i basta cslil mui 
ria terreslre , ni quiero olra recompensa mundanal , sino me- admilida la costumbre de entcrrarlos viros. (Union) . 
recer el dictado de el frtn6logo. Dichoso YO mil ,·ezes si Heffo .SEST~ ED ICIO;-; ~B MARIA LA nllA DE 1!:'i JORNALER.O.- La Sociedad 

. . ." . co LltcrarIa de Madrid, dcspues de haher dado a luz CIOCO edicioncs de 
a ser dlgno de que rnl lumba pue~a ~ustamel1te 1.le,·ar .e5ta In 5- Ires mil ejcmplarc; cada una, de la nOleln espaiiola iHar;a ,Ia "ija de 
cripc;on : aqui yace el fren6logo , I 51 pOI' el glofloso dlclado de tmjornaiero, por el distinguido escrilor D. ·Wenceslao Aiguals de Iz
el fren6logo pasa mi memoria ala posteridad. co, se dispone a publicar ta scsta edicion econ6mica. nuelamente re-

POI' 10 demas ~·o no dudo que los aprfciables rrdactores de la "isada por su autor i aumenlad~ c~n la bi~grafla del mi~mo. Me com
EJor.a insertaran en ella csta contt'stacion. SII caballerosidad placesobrema~era , er~ue el publico CSpal!~I1Jacela merrcida justicia 
. 1 . ' . . _ . . . .' . a las obras naclOnalcs; I que no prefiere los hbros cstranjeros, solo por 
I senllm lento de Ju-tlcla .no pOdl.an nega rse a 10 que me cons~- serlo. La Patria del pensamiento es el unil"Crso; i do quiera se emita de 
dero con derecho a snp!lcaries I en 10 cual no creo me desal- modo que agrade, instruya, mrjore, adelante la humanidad, alii se emile 
ren despues de haber pnblicado la comllnicacion del Sf. Sanz para todos i debe ser de todos acojido. 
Perez. RIlJGVIlSIlCllIlENTO DE LOS ARBOLES '·IEJOS.- Tenia lin illgles cn su 

huerto manzanos i olros frutales que de puro I"iejos no daban ya pro
ducto alguno. Ln inl"ierno hizo una lechada de cal, i con una brocha les 

NOTICI 1S I DECHOS DIVERSOS. di6 una capa que les cojia de arriba abajo. lUuricronse los insectos, tl los arboles echaron nuel"a corteza, colJraron I"igor, i emprzaron, co-

Il'iSTRUCClOli HI': PARIS. - Hai en Paris 337 eslablecimieotos 
de IIlstruccion primaria qu e pueden recihir 4.2,621 alumnos; 
25,172 ninos i 17,H9 ninas. 

OTRO BSLABOli.\ LA GRAl'i CADBliA DEL COliSTANTB~IEI':TB PROGRE
SIYO ADBLA1ITAMlE:,\TO nUMAl'io. - Alumbrado EltfcfI·ico. Apenas 
salimos del asombro qlle nos causa el alnmbrado de gas, cuan

do da otro paso adelante la intclijencia bumana , drscubriendo 
el alumbrado eUctrico, del cual haee el Clamor Publico la des· 
cripcion, que al pie de est as IIneas copio , Lraducida de nn pe
riodico ingles. 

Entre los descubrimienlos e invenciones con que el injenio buma
no ha cnriquecido los anales de la cicncia durante el presenle siglo, 

mo si rueseH j6renes, a dar fruto. Es opera cion filcil rle repctirse 0 

imilarse. (El Bien del Pais ) 

SEGUNDA CLASE DE FRENOLOJit 
Ellunes 8 de! corriente a las 1> II. de la tarde, en esta Re

daecion, calle de Trentaclaus.niim. 74., pi so 3.° dare principio 
al segundo CUI'SO te6rico-practico de Frenolojia que anuncie ya 

el sabado ultimo, el cllal constara de 12 lecciones, como el 
qlle acaba de cOllcluir, cuyo programa se halla en las princi
pales librerlas de Barcelona. 

BARCELONA ' IMPRENTA U1SPANA, calle de Perecamps n.O 1, ]liso 1.0, 
cerca de la Puerla de Santa Madrona. 



BARCELONA, SABADO 13 DE ENERO DE 1849. j Esie periodieo rormara todos los aiios un I. en fo1. de 832 co- I 141) 
, lurunas, que contendran 'la materia de 1664 paj, en 4 .• mr. ! 

PRIi:CIO EN BARCBLOXA LtEl'ADO A 
CAS! DE LOS Sres. SUSCRITOIIES. 

FUERA DE BAnCBlO~A nEMITIDO POR 
EL CORREO Fr. ,\:'CO EL POIlT£. 

Por tres meses, ticmpo minimo por 
el cual se reciben suscripciooes. 12 rs. 

Toda c.omunicacion debera dirijirsjl 
franco el porle a I). Mariano Cubi i So
ler, calle de Treotaclaus, lIum .• 7i, 
(a ntes iSIS ), piso 3.0 , Barcelona. 

LIINTOn~8!~ 
Por sies mescs, tiClllpO minimo por el 

eual se reciben suscripciones .. 30 rs. 
EX AMERICA, FnA;);CO EL PORTE. 

Por tres mcses ... 30 reales. 
En Italia, Francia, lnglatcrra i de

mas puntos eSlranjeros europeos, el 
precilJ que senaleIllos ajentes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DBOICADO A IlUSTRAB TODAS LAS CLASES, I PAVORECEn TODOS LOS l:l1Tt.RESES DB LA NACIOX ESPA~OLA. 

RED.\CTOR U:lICO. 

13. Sab. S. Gumeslndo monje i pre~bitero de I~ 
ciudad de COrdova en Espaiia. 

14. DOM. Et dulce nombre de Jes-Ils i S. Hilario, 
natural de Francia i obispo de Poiliers ; combatio 
a los arrianos i murio en el siglo IV. 

16. ~I:ir. S. Fuljencio ob. i conL, S. Honorato arz. 
i S. Marcelino papa. Este era natural de Roma 
i sucesor de S. Cayo; fue condenado a cuidar de 
las beslias en los establos, i murio entre los tor
mentos que Ie dieron por la fe, en el siglo III. 

17. i\tier. tao Rosalia Cartujana virj. i S. Anto
nio .. bad. Estc naci6 en Ejipto: rue de los pri
meros anacoretas de la Tebaida, tuvo el don de 
milagros i murio en el siglo IV de 105 aiios. 

18. JuC,". Sta. Prisca v. i mr. i la Catedra de san 
Pedro en Antioquia. Este dia celebra la iglesia 
la memoria del (lontificado de san Pedro en la ca
pil.<ll del oriente, que goberuo como el de Roma 
capital del occidenle. 

15. Lim. San Pablo primer ennital1o . :'iacio en 
Ejipto: eD la {lrimera persecucion de Decio se reo 
liro al disierto, donde al fin de su vida Ie visilo 
S. Antonio, i murio de 113 aiios cn el siglo I\". 

en la oficiua de la Redaccion, calle de Trentaclaus, n.O 74, piso 3.0
, 

en las ajen c"ias de la ANTORCH,\, ell todas las librerias del Reino, eD las 
admini5lraciolles de correos, 0 por comunicacion directa al redactor. 

Se admilen en pagl) libranzas contra correos 0 contra alguna casa de 
Barcelooa. 

No se lIena ninguna 6rden 0 pedido sino Y3 acompaiiado de su im
porle. 

:'iinguna correspondencia se recibe sin que yenga franca. 
Las suscripcioncs rlalan desde el piimero de cada trimistre; esto es; 

desdjl el 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1. 0 de julio i 1.0 de Oclu hre. 
~ Fuera de Barcelona no SI: admile suscripcion alguna por me

nos de seis meses. 

~ 1\0 ~~ ~\\\)\\t\\ '\\\\\~\\\\ IlT\\t'\l.\O I\\\t \\.\Ttt\l\ 0 \\\U.\'\'tt\~

'\\\t"'\t ~t "t01.t to", \l\ l\.t\\)\O\\ 0 \\.\ ~\O\,il.\, ~\\\, ~\'t~\1l \\\:t\\t\l\ \\t 

\l\, to"v~t\t"'\t 1l'\l.\OT\\\.U.\\ tt\t~\6,~\\t\l. 

ORTOGRAFIA CASTEIJJANA. - N: 2. 

SU HISTORIA. - Nltm .o I . 

Ell esta hisloria me propongo probar : 
Primero, que el usa cslahlecio desde UII principia i Ilues

ll'OS grallues hllmanislas admilieron despues, la pronunciaciun 

pOl' princi[1io unico de nueslra orlografia. 
Segundo, que el USO no ha auoplado ningunas rcformas or

lograficas sino las quc favorecian el fundamenlal principio de 
pronunciacion, e ihan poniendo ('n cahal i complela consonan
cia coo el nuestro alfahelo; rechazando conslanlemenle loda 
1TI0diticacion de cOlllraria lcndencia. 

Tercero, que el reprcsenlilr el sonido de i vocal csclusi\'a
menle COli la lelra i, i el sonido inicial que se oye en ziszas 
siempre con z, como yo 10 hago ('n mi Sistema, (1) cs segtlir el 

(1 ) Sutema Complelo de Frenolojia , 8arcelona 18~6, 2 tom os 8.0 

AN02.0 TOMO I. 

19. Vier, S. iJllcirio i Comp.· mrs. is. Callttto rei 
de Dinamarca. Este muri6 sitiado (lor los infi eles 
en la iglcsia de san Alban en Flandes en el si
glo XI. 

1 
principio fundamenlal de nue lra orlografia consagrado por el 
USO, e' obrar s('glln la praclica no inlerrnmpida duranle clla
lro siglo de algunos de nueslros mayores humanislas; es pro_ 
curar que se desarraigucn algunos defeclos ortol6jicos i orto
gra(jcos que imperiosamenle r('clama el mayor ensanche que 
cada dia ra lcmando ('otre las masas la educacion intelectual; 
es propender a que se mantenga en loda su pur('za la pronun
ciacion dc nuestro maje_luo 0 i varonil a la par qu e armonioso 
i dulce caslellano, i es marchar en suma, acia aquel pnnlo de 
perfeccion a!fabelica • qne haslil haherla alcanz.1do, no cesaran 
de forc('jal' nnC'slros orlografos, ni drjara de salir cit su e lado 
transit6rio 0 de transicion lIucslra orlogralla. Espero que los 
lr~s principios que acabo de senlar. principios que lIingun 
gramalico debiera jamas perder de vi,la, se hallaran comple
lamenle dilllcidados, iluslrados i probados en las obsenacio
nes que a conlinuacion somelo a la inlelijencia dellcclor. 

EI USO es el jnez arbilro de lodas las lenguas i dc lodas las 
orlograflas. Ora esle uso se runde en razon, filosofla 0 senlido 
comun, ora 'P, funde ('0 capricho , en casualidad,o lemcriuad, 
no drjan d(' er menos "alido , imperiosos i ah:'olulo su mao
dalos. Los E:-panolcs, ('n maleria de orlografia como los Alc
manes, han seguido la coslumhre de cambiar el modo de es
crihir las voze' a mcuida que se ha ido rambia"ndo el modo de 
pronunciarlas (2 ). Los 1I0IandC's('s, los lnglcses i los France· 
scs, han camhiado el modo de proounciar las voz(", p('ro han 
r('lC'nido en jenera I el aoligno mc.de de ('saibirlas. De ('sta C05-
lumbre, sancionada por el usa jeneral, con mas 0 menos in
sigoilicanl('s csccpcionf's, ha nacido el principio, que enlre los 
cspanoles i alemanes, la pronuociacion ('s la ba~e fundamenlal ' 

(2 ) EI que deseal e formar5e una irlea com piela de la manera como 
la orlografia de las ,"ozes castellanas ha ido conslantemente amoldando
se a la pronunciacion, solo tiel!c que Icer el Glosario de rozes Anti
clladas i Raras, que se ballan al !in del FUERO J UZGO, Ed. de la Aca
demia; el que se halla al !in de la edicion que del COr\DE LUCAr\OR 
public6 Gonza'o de Argote de Molina, en SeYilla, el ano de 1575; el que 
se halla 81 fin de cada lomo tie la Coleccion de Poes1as C051ellanas Ofl

teriore, al sigLo XV, por D. '{OlIAS A:-;TO:-;IO SA!\CHEZ, Madrid 1779-1790, 
i el que se balla allln del primer tomo i priocipio del segundo, del Tea-

_ tro Hi.t6rico Critico de La ELocuencia Espanola, por D. A:-iTOr\IO DB 
CAPliAK 1 Dil MONPALAU , Madrid 1786-1791. 

i"\U~J. 19. 
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de la orlografia; i enlre los holandeses , los ingleses i los fran
ceses, nada liene de comlln el modo de pronunciar las vozes 
con el modo de eseribirlas. En eslas naciones no hai olra aulo
ridad orlogrcHica si no el uso aclual de la Sociedad culta , con
signado en los diccionarios 0 gramalicas. 

En corroborizacion de esle aserlo podrlan aducirse las (;ua
renla mil vozes que el caslellano ha derivado del lalin, las 
cuales ha escrilo i escrihe el uso no como las escri\)ian los Ro
manos, sino seglln las hemus ido prollunciando. ClIando pilo se 
pronunciaba pi to se escribia pilo, ahora que ~e pronuncia IJclo 

~c escribe pelo. Lo mismo puede decirse de cuanlas vozes SOil 

hoi caslellanas, con Ian pocas escl'pcipnes, que no merecc la 
ilena hablar de elias. Se pronunci6 Cibdat, cipdad, cilldad, 

ciudade, i se escribi6 del mismo modo; por fin se fijo la pl'O
nllnciacion en CIUDAD, i se ha escrilo siempre despul'sciudad. 
ARADO se escribio i pronuncio aratro, SILLA , sella; ESCA
~O , scamno; CALZADA, calciata; HIJO, fillo, (to, {ljo: MU
.lER, mulier, muller, muier; la lerminacion MENTE, de al
gunos adyerbios ment, mientre, men Ire , mende, elc. i asi de 
olras inllmerables vozes. ~Acaso no escribimos BUROla \·oz 
b!l1'eau, acabadi la de.imporlar de Francia? 

En ingle~, holandes, i frances, el caso ha sido mui diver": 
so. En eslos idiomas, pOI' mas q lie se haya camhiado la prollun
ciacion, la orlografia ha qUt'dado en jeneral siempre la misma. 
Un fje mplo iluslrara esla pniclica. Bace siglos que en ingles 
se pronunciaban las vozes laugh, bOllght, lauj, houjl; con el 
lranscllrso de los siglos se ha ido fijando la pronuociacion, de 
aquellas vozes en lar, boL; pero la orlografia ha quedado es
lacionaria; asi es que, hoi dia, en aquel idiom a laugh, se pro
Iluncia « lar, » i hOllght, se pronuncia « bot. » 

Bubo epoca que en nu eslra orlografla se siguio parcialmenle 
en algu nos casos la elimolojia. Habia vozes que en ~u orlj('n 
lalino ocurrian dos consonanles de una misma clase, cuando 
en castellano se prollunciaba solo una; olras, que empezaban 
con s cuando en caslellano se pronuncia es; olras que se eseri
hlan con ph, i se pronunciaban f; como stl/Trir, pass01·, aeen
sar, inflammar, rheth6rica, psaimo, asttmpto, spiritu, philoso
phia, etc. Pero es mcnesler nl) perder janHis de visla en la ma
teria que nes ocupa, que, aun en los pocos casos en que par
cialmenle se acalaha la elimolojla, no fue conslanle ni jene
ral, ni lijo el USO; pueslo que clln frecuencia scguia esle la 
pronunciacion. 

Con lanla frcr.ucncia se sllprimian como sc pscribian las le
tras no pronllllciadas en las vozes referidas. Los versos siguien
les, i oLros cenlenares que pudrJan cilarse, corroboran ler · 
minanlemenle esle aserlo. 

« Agora "or mi vida SUFRE grandcs dolorcs.» t. ", p. 21H , c.81>. 
«Si tu mal no SUFRIESES, yo de bien non sabria.1J ib. p. 22~. c. 97. 
« EI llaplismo PAS~ADO, la cuarenlena luyo.» ib. p. 2~8 , c. 41>. 
«Todo 10 al PARA DO, al cuarcnteno dia.» ib. p. 259, c. 140. 
«Sennor SANCTO Domingo, que eslo les dicie.» ib. p . 37, c. 28~. 
« SANTO fue el tu parlo, SANTO 10 que pariEle. ib. 2-\6 , c. 27. 
«Quando ante el sepulcro ESTAIlA dessarrads.» ib. 248, c. 45. 
« STABAN aguisando por entrar en carrera.» t. III, p. 211. c. H8t. 
« Fue con los olros reys a CORINTHO le\·ado.» ib. p. 25, c. 174. 
« Era esla CORtNTA una noble ciudad.» ib. ib. c.1i5. 
"EI dia de PASCHUA, cabdal yba veniendo.» ib. p: 250, c. 55. 
«Losjudios en dia de PASCUA baraiaron.» 

Eslo, versos i loda la Coleccion de Sanchez, de la ellal se 
han escojido, prueban Cllan infundada anduyo la Academia 
Espanola, cuando en la primcra eliieion de Sll gran DICCIONA
BIO, Madrid; 1726-1739, 6. 10m. folio mayor ,lom. I, Discur
so proemial de la Ortogra{ia, ~ v. p. 75, dijo: que se gllardJ 
COil absoluto rigor el uso de letras dobladas en 10 anliguo. 

No dehemos eslraiiar, pues, que los mayores humanis
las cspanoles de los siglos XV, HI, i XVII, cuando acahal'on 

de complelarse las formas caracterlslicas de nueslra lengua, 
rcchazasen complelamenle el principio etimol6jico, en las ~e
formas alfabelicas que se propusieron inlroducir. EI ser la pro
Ilunciacion el princi~io unico que el usa hahia conoagrado, el 
unico que debia adoplarse i proclamarse, nunca fue punto con
leslado, ni se considero como materia cue~lionable hasla el 
siglo XVIII, cuando la orlografia, como la Iilrralura, lu\"o que 
c('der al inl1ujo lranspil'('/Hiico. En corrohoraeion de fsla ver
dad, no solo lenemos 105 escrilos anleriores al siglo xv, sino 
aquel precioslsinto lralado de Orlografia del marques de Ville
na, (1 ) primcr(J de su clase que se conoee en castellano, i la 
auloridad i la praclica de los mayores humanislas de aquella 
epoca. Si en sus escrilos '·emos anomalias orlograficas no son 
porque dcjase de seguirse la prol!ullciacion, sino porque esla 
no era uniforme, pot'que el alfahelo lalino no era adecuado a 
los sonidos de nueslra Icngua, i porque se confllndian algunas 
lelras por represenlar sonidos aprocsimados, como la b i la (, 
la d i la t ·, la u i la v, la it i la y, la s i la z, elc. cuya con
fusion en la orlografla es oll"a prll rha inconleslahle de que !'c 
segllia ell ella la confusion de la pronunciacion. 

EI gran Nebrija, ( 2 ) hablando de la orlografia caslellana, 
dijo: « Avemos de pre~uponer 10 que todos los que escriben de 
orthografia ( 3) presuponen, que asi lenemos de escribir como 
pronllnciamos, i pronunciar como escribimos, pOl·que en olrd 
mancra vano fueron halladas las lelras (4 ). » 

Aquel iluslre injenio espanol del siglo XYJ, conocido por una 
dt' las composiciolH's mas erudilas i profundas del liempo en 
qu~ escribio, inlilulada: {( Dialogo de las Lengnas ,» r1ijo: 
« Es fuera de proposilo que en una Lengua ,"ulgar se pronuncie 
de una rnanertl i se esc riba de olra (;»).» 

( 1 ) D. Enrique, l\1arques de Villena, (naci6 1484, muri6 1434) 
dej6 unos al)Untamientos solJre el Arte de Troyar, 0 Gaya Sciencia 
en los cuales se halla un traladito de Ortolojia i Ortograria castellana. 
Por medio de est a verdadera preciosidad Iileraria , que en tan las orto
grafias como he ecsam inado , solo la be \"iSlo ciLada en la de Torcualo 
Toribio de la Rha, se ,"e que el principio fundamental de nueslra or
tografia es la pronunciacioll , i que cuanlas reformas se ban becho des
de entonces respecto a los casos cscrpcionales por las causas manifes
lados arriba. jamfis nos hem os separado sino que hernos favoreci
do siempre la pronnnciacion: hecho importanle i de gran lalor en 
In materia que nos ocupa. El"Arle de Trovar, se halla incorporado 
en los Orijenes de la Lengua Espaiiola. ( Madrid, 1827. ) por D. Gre
gorio ;\1ayans i Siscar; el cnal a no scr Ilor el celo i laboriosidad de este 
silbio Iilerato, lucbaria aun eon el polyo de alguna carcomida biblio
leca. 

(2) La Rcal Ar.ademia de la Hisloria 10 llama: « Principe de la Fi
l o~ojia en Espail3, restaurador de las letras gricgas i laLinas en su pa
Irla.» l\fElUOIUAS, lorn. III. Ad,-erlencia preliminar, p. 6. 

(3 ) La YOZ Orthographia estaba rani poco en uso en aquella epoca. 
el escribirla Xcbrija segun su e limolojia, es una esccJlcion al uso jene~ 
ral de sn modo de escribir; puesto que rechaza completamenle la h del 
~Ifabelo. considera la ch, como es en realidad, una Ictra especial, 
I escluye la ph para representar el sonido de r. Pero "que prucba ests 
voz escepcional? Prueba que si cl USO ha 1D0dificado su ortografia 10 
ba hecho para arreglarla, contra la primiliva autoridad de la Acade
mia, (ob . cit. lorn. I. Discurso proemial de la Ortografia ) ala prOIllIll
cia cion ; puesto que hoi escribimos ortografia. 

(4) Gramalica Casleilana, (Salamanca 18de agoSlo de 149"2 sill fo
liacion ) pliego b. I. vuelta. EI passje de arriba es eslractado al pie de la 
letra de la edicion jenuina correjida por cl mismo Nebrijo; i no de la es
purea que se falsific6 CII 1770. A la edicion que he lenido a la I"ista Ie 
faltan algunas hojas del fill. l'ertenece s la Biblioteca Publica de Barce
lona. l'i6Lese. q~le ~ebrija en el siglo XV ( naci6 hllcia 1U4, muri6 1522 ) 
no solo escrlbl6 slempre con i la conjuncion de i sino que propuso re
chazar del alfabelo castellano la y por superflua, suslituyendo laj en su 
Ingar, porque entonces esla lelra lIamada i luenga, solo represenlaba 
al parecer el sonido de i vocal 0 i consonante i no el paladial fuerte co
mo ahora. Vease ob. cit. b. III. 

(5 ) En l\IAYANS I CISCAR, Orijenes de la Lengua Espaiiola, 
10m. 1/ , p. 67. • 
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Pregnnlado nueslro gran hisloriador Ambrosio de Morales, I punlo de union, de cenlro, de idea madre en que pued.! fijar 

(naei61513 murio 1591 ) por Francisco de Figueroa en una la aleneion el leclor , ora dilale i e parza ~ u renecsione~ , ora 
eula feella en Charlres a 20 de agoslo de 1560, si se debia , las reconcenlre i con\'l' rje en un punlo. ~o por car~cer sin em
escribir, « De maocra quc no se callen I('tras ni hayti sonido bargo el arliculo Jel Sr. P. de esla idea principal, no por ser 
diferenle de 10 que se escribe,» respollde en una nola al pic lIll cOlljun:o de itlea~ secundaria' deja de Lener baslanle meri
de esLa carla: « SI , j mui mas que en oLro lIinguno lellguaje.)) 10. EI <lutor sc hI penl'traJo sin duda de las docLrina frenolo
Opusculos de Amlrrosio de lJ'/orales ( 1Iadrid, 1792 ) lorn. ii. jica; elias 11'1'11 ('nanln que todo c'criLo debe Lener, COIllO lie, 
paj. 308 ( 1 ). Ile la fignra pril:l:ipal UII cuadro , como liene el Ironco un ar-

EI autor de Guzman de Alfarache. Maleo Aleman, a prin- bol, una illeo madre de la cual facilmenLe se \ea que alen i 
• cipios del 1600 publico una Orlografia en Mejicu, en que, ~e- en la cual facilmenle se rea que -e cotlverjen lodas la dema ' 

gun la autoridad de nuesLra Academia ( 2). «Sigllio el si lema idea.;. Pero basla de preambulos docLrinales, i veamos 10 que 
de Nebrija, icon lanlo rigor a favor de la pronunciacion, quc dice nuesLro aulor; esperando que no sea e-La su ultima co-
escluye enleramenle el 'orljen.) municacion. 

Juan Lopez de Velasco quiere que 5e escl'iba (de lai forma (( La humanidad camina progrrsivamenLe a u adelanlamien' 
que se leoga principal respeclo a cooservar en l:uanlo sea po- to i perfeccion. Los hombre~ consagrados al cslmlio de las den
sible la pureza de la Icngua, e5cribienclola sencilla i nalural- cias, hacen de dia en dia IlUevOS e impol'tanle' de_cubrimicn
menLe como se habla 0 devc hablar ." Los, que a!caozando a su memoria po luma un renombre io-

E! insigne ortogrdfo, e iluslre caledriilico ue lenguas, en la morlal, legan al mismo liempo a las jeneraciones fulura el 
Univer5idad de Salamanca, d Maeslro Gonzello horreas, eil produclo de uliles lareas i de con lanles mediLaciones. 
1610, dijo: que en la orlografta caslellana c debia lomelr ~Jagnili co i orpreodenle e 'pectaculo ofrecen a la considera
«( Por gia i norle esla rt'gla de Lodos sabida i admiLidu pOJ' ver- cion del filosofo los lriunfo- ohLenido en 10, diferenLes ramo
dadera, kc se a de eskribir komo se pronuncia i pronuncia ko- del saber . La 'auLka, la A Lronomia, la Flsica, la Quimica, 
mo se e5cribe.)) , la Frenolojia, i oLra- muchas dencias se enriquecen hoi con 

De las espresiones de ('sos insignes i ea i unico orlografos grandes i portenLosos descubrimienlos i adelanlos, dehido en 
caslellanos de 'aquella epoca, aQarece clara i lerminanlemenle su mayor parle a la persHerancia de sus celebres propall'a
que eu los sig los :;n, XYl i XVIl , no se dullo jamas que el prin, dore' . 
cipio de la prolJullciacion fuese el C~ICO que ell orLograf'ia EI corIo numero de necesidades que el bombre esperimen
debla rejir. Sus esfuerzos se dedicaron, pues, no a afinnar Laria en los primeres liempos del mundo. d 'bieron producir 
esle principio que siempre ha sido inmulable enlre nosolro, solamenle en su corazon el senlimienlo del asombre a la vi Lil 
sino a arreglar a el perl'cclamenle el alfabelo. Para esLo se pu- del mara\'illo 0 a, peclo que la ndluraleza Ie ofreciera. EI can
sieron varios proyeclos en planla , que eL uso desechaba, mo- dor, la credulidad, el enLusiasmo fueron las unicas manifes 
dificaba 0 parcialmenle adopLab:l; pero fc!11 esLe des('charnienlo, lacion ei' de su inlel ijenci.l, segun nos rHela el deLenido ecsa
modificacion, 0 parcial adopcion , jamas se scparo del princi- nlen de SIlS primiliva- producciones, pOI' no poder dar e ra
pio de la pronullciacion ( 3 ). zon de I'l diversidad de los cuerpo , de la fuerza que manliene 

Simon Abril, Hernando de Herrera, Tomas Tomayo de Var- compacla SlI moll', i la perfecLa armonia del sislema planela
gas, el maestro Francisco de Medina, en el siglo XVI, Bernar- rio, ni lampoco la causa que produce los fcnomenos almo feri
do AldreLe, Anlonio de Leon Pinelo, en el XVII, i i\Iayans j cos, la lempe~ladt's, el deslli\'el, ascep:,o i descen~o de los ii
Ciscar, Zerda i Rico, en el XVIII, i olros iluslres \'arone:;, ha- quido ,el orijen de la e\'aporacion i condensacion, la luz, la 
bian adoptado muchas reformas alfabelicas, sobre lodo el es- eleclricidad i olros Dluchos referen!es a la solidez , 11quidez i 
cribir siempr~ con i el sonido \'ocal que l'sla lelra represenla, fillidez , producidas por la fuerza dilalanLe del calorico i la 
escribir ~on mutha freCllencia las -ilabas ce, ci con z, no do- alraccion molecular ausiliada por la presion almosferica , cu
blar cOl1sollanle que Il(l se prolluflciasc i olras modificacioll(,s yas call~a cran un mi lerio para 10:; primero- moradorcs del 
no menos imporLanles. mundo, i que en la aclualidad, por medio delesludio filos6fi-

MARCHA PROGRESIVA 
DE LA HUMAi'iIDAD. - P. 

De '\IaJrid he rt'cibitio, COli la firma de P., el arliculo que 
copio a continuacioll de eslas lineas. Esla mui bien escrilo, 
como nolaran los leclores de LA ANTORCHA, pero carece de 

(1 ) En las pajs. 310-312,se hallan obser"acionesjuiciosisimassobre 
Ortografia, i todas a fa\'or de la pronunciacion. Por la razon arriba in
dicada la decia a mediados del siglo XVI estc esclarecido varon. ( Que 
se esfuerze mas la regia que se haya de escrihir con forme a 10 que se 
pronuncia .... que 110 se haya de cseribir con dos rr, alJcctacion, alJc
minado, ni con dos bb, abbad, abhadcsa, ni con dos pp , appellacion, 
apparato, applicar, etc. etc. 

(2) Ort.,grafia, (lUadrid ISt6, no\'cna cdicion) pr610go .p. VII. 

( 3) Esto es innegable. j Cuantas rcformas, que muchos creeD mo
dernas, becbas desde 173\, son las mismas qne haec qOO aiios, procla
m6 i en gran parte adollt6 el uso! EI no admiti6 letra doble que no se 
prollunciase, desterr6 \a ch para pronunciar k, escribi6 siemprc con la 
c las silabas ca , co, ttl, cua, cue, cui, e bizo casi lodos los cambios 
que en nucstros dias tanto ban pcrfeccionado el alCabeto espaiio!. 

co i analllico, !Oe ha logrado comprenderlos , esplicarlos i con
siderarlos como medio que nos facilila el Criador para que 
conozcamo la perfeccioll infinila de 5'US obras. 

Para apreciar lodos eslos hochos es preciso lanzar una mi
rada a la remola IInLigiiedad, i ahrazando la hllmanidad en la 
simple idea que resulla de su ma~ or abslraccion, nos indica 
Sll marcha hacia la perfccLibilidad ell complela analojia, con 
el principio, medio i modo de ohrar del illdividuo, a quien 
velDO~ en el primer ca 0, que no pien!'a acerca de 10 que sien
Ie, ell el sf'gundo que di~curre i raciocina sobre las ideas que 
Ie presenLa la imajinacion , i en el lercero que no Lan solo me
dila sino que procora invesligar la relacion q.Je ec-isle ('nlre 
la callsa,i el efedo. 

Dirijidos ya E'I ('sLudio i la e~p(Jriencia por la profunda re
flecsion, sc eslablecen reglas para esclarecer las verdade:- que 
se con ideraban anles como enigmas unas v('ze- ~ i como prin
cipios iucoherenles olras. 

Asi el entendirnienlo illl Irado, ejerce su podero.o inlllljo 
sobre la Yolllnlad, i dandole formula, impul-o i vida cjecut, 
10 que lIamamo3 acciones. Lo que con mayor anelo e dedi
can al conociruienlo de la naluraleza i del-ser inLelijf nle -o n 
sin duda alguila los que mejor merecen el l'tlulo de <ihio , j 
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por consiguienle los que ~on mas uerecho pueden i deben diri- senlimienlos relijioso-morales i aun los inslinlJs i lendencia 
jir i acou'ejar a aquellos que, por esca~ez de luzes 0 Calla de cil'gas bajo 1'1 inOujo de la razon que cual luminosa antorcha 
recursos para emprender una carrera Iileraria, necesiLan, mo- sirve para dirijirnos por ellerreno mas aspero i escabroso. 
c1elos que imilar, i Menlores que seguir. Los sabios pues, sora Lo propio pudiera decirse con respeclo a las diferenles (a
los represenlantes de las ideas i del ele\'ado jiro del pensamien- cullades del alma represenladas pOl' organos celt'brale. que 
to de la parle ilu~trada de un pJis, de una ciudad, 0 de un son olras lantas manifeslacioncssuyas, i que ~eenc\Jenlran com
·pueblo. La literatura no es olra cosa que el resumen de las binadas i en Ian campleta armonla, que sin ·Iener ninguna en 
produccione;; del injenio, i la manife>tacion de los conocimien- su esfera de aceion, predominio esclusivo sobre las dema.~, 
los que posee la "ocied:td. De esto se d~dl!ce que ecsaminando pueda el hombre por Sll medio, sin gran trabajo, Ilegar al 
los Irabajos cientificos de los hombres eminentes, es facil co- complemenlo de perfeccion a que la Divinidad Ie ha rormado. 
floGer la indole de los puehlos que oyeron sus doctrinas, por 
que los lalenlos supremos 0 privilejiados imprimen su filosofia 
en la clase pensadora que busca en el raciocinio la verdad pa
ra conducirse en el mundo, i oFrecen nn ejemplo a la muche
dumbre propl?flsa a la imilacion, ~in pretensiones de apurar 
las causas que sinen de uorle a las acciones. 

Pero como el deseo i la preferencia jiran siempre sobre un 
objelo conocido, i suponen el esllml>lo de la intelijencia para 
lograr el fin que se proponen , spo concibe, sin esfuerzo, qu.e 
La lJoluntad es polencia ciega del bombre i el refiejo de la con
cepcion que la produce, lomando el color i forma que It' co

' munica el enlendimienlo. De aqui surje la nec('sidad de que 
come Ia imajinacion es el ajenle principal de las acciones, de
ben eslas hallarse subordinadas i rpjidJs poria severa razon 
para eritar sus cslravios. Por eso el Ser Supremo nos ha dola
do de cuantas facultades son indispensables para conseguir la 
perfeccion moral, como fin predilecto de la creacion, 

Basta ecsaminar delenidamenle la organizacion del ser ra
cional para conocer esta nrdad; pues no pllede dudar£e que 
rormado a iruajen i scmejanza del Hacedor, carezca de ningu
no de los elemenlos que se requieren para hacerle dicho~o, 
honrado i perfecto: los preceplos dil' inos i las leyes sociales 
~erian una quimera si el hombre no tuviese en ~i mismo me
dios oastantes para realizar las miras del Criador. 

As! que, esceplo aquellos cnya organizacien menIal ell de
fectnosa, enferma, 0 illlbecil, no deberemos disculpar a Ins 
que, ahdicando esponlaneamente el poder de su libre albedrio, 
sucnmben i se dejan "encer pOl' los alicienles i slljestiones del 
"icio, sin hallar olra razon con que cohonestar sus debilidades 
que eillamar propensioncs irresistiblcs, instinlos ciegos, a 10 
que en su IIrijen pudo vencerse , sofocarse i dominar ('n fin; 
tocando el resorle conI ratio al que farorece 1'1 desarrollo de la 
inclinacion qNe pretende dirijir nuestra yoluntad. 

Contra el imperio de las pasiones, los vicios i los eslravios 
del jenero bumann, tenemos Ia libertad moral para obrar bien, 
la con\'iccion intima de que debemos praclicar !a \'irtud , i las 
racultades illteleclualcs para no engaiiarnos en la eleccion de 
los medios que debemos !'mplear para lograrlo. 

Eslas mismas facu!tadcs, 10 mismo que nueslros sentido" 
eslan con lal arle i perfeccion arrpgladas, que todas i cada una 
en particular sirven de norma a nut'stras acciones, presentan
dD con rapidez mara\'illosa a nut'stra clara razon las \'entajas i 
los ir:conyenienles de las delprminacionps que prnsamos adop
lar. Espansi,'as las unas, relroacti\'as las olras, guardan en
lre si 1'1 equilibrio nl'tesario para no dejarnos incurrir en 
aberraciones i estravios, sin ath'ertirnos por ml'dio dc! organa 
celebral respeclivo, 10 pqui"vocado de la determinacion. Mas 
claro, contra el impulso de la venganza escitada por la of ens a 
que en ocasiones~adas recibe el alnor propio , lenemlls olra in
dinacion relroacliva, egoisla , si Sp 1.1 quiere lIannr asi. que 
nos impele a la consen-acion del indj-.·iduo. La beneyolencia 
con que debemos mirar a nuestros sem!'jan tes enfrena los co
nalos de la ira. La conciencia reprirlle cl anhelo de adquisivi
dad ide deleile; finalmenle, en 1<1 balanza se encuenLra el t\rseo 
pesado con la re~lricci()n, las pasiones neuiralizadas por 10f 

LA. OPINION PUBLICA.. - Revista Cientlfica i 
Lileraria de Blirgos. 

La opinion, considerada en el indi\' idllo, es el concrplo in
cierlo 0 poco spguro que formalllos !Ie alguna cosa : conside
rada en jeneral , es el modo dc pensar dominante en Ia socie
dad, que lIamamos opinion pllblica. EI respelo al cOlDun con
ceplo, el presentimienlo de f!ue se haya Cormado por.concurso 
del voto de los que pasan por inlelijenles i buenos pensadores, 
ha podido hacer que se Ie I:cya considerado lDui jeneralmenle 
como paula de nueslros juicios, ultima apelacion de nueslras 
direrencia . Asi es que se Ie invoca muchas v~ce5 a manera de 
juicio inYiolable; a cuyos respetos es fucrza rendir nueslro 
homenaje, ceder lodas las prctensiones enconlradas. 

En los escrilores de varias cpocas la ballamos unas vezes en_ 
salzada, oLras mirada con desden ; Lan pronto la "emos como 
idolatrada por un sabio, como mirada con recelo por olI'O , 
pOl' manera que la opinion publica, que casi nunea se anuncia 
sin elojio i aplauso, sin favorable acojida, viene a ser las mas 
vezes para el pensador a manera de un meleoro desa:lroso que 
lIena de espanlo el pais por donde pasa: olras una especie de 
aurora horeal, que da lugar a mil inlerprelaciones del vulgo, 
mientras que desaparece de los ojos de los especlarlores despues 
de brevemenle enLrelenidos: un fuego faluo, que no reune 
calidades algunas del elemlJnlo bajo el cual se deja conocel'. 

No "Olr05 la hcmos vislo cambiar tantas fases en el medio si
glo a que ca5i alcanza nuestra yida; se nos ha prcsenlatio en 
tanlos lugares i liempos con aspeclos tan diversos, que flOS 
senlimos propensos a mirarla como reina Lirana del mundo, 
arbilra disponedora de la bondad , de la jllslicia i de la dicha. 
cvmo la calitico PJscaL AI sabio qUtl pOl' equiyocada Itl con
tradice, hemasle vislo sucumhir vklima de sus rigores; i al 
que, pasando plaza de prudenle, la estaba ollservando como 
desde una alalaya para usaI' de ella con opor!unidad, Ie he
mos vislo vergonzosamente chasqlleado. Propensos estamos a 
condenarla como a aquel malum ingclls de la fama , que pinla 
Virjilio, tan lenaz en conservar los jucios malos i equi!alivos 
como facil en publicaI' verdades. 

Cuando el hombre Jesde Ia ninez contde el h,lbilo de dt'jar
se lIevar de las pasiones sin somelerlas al imperio de la razon, 
cuando Ia niebla del amor propio viene a inlerceplar los rayos 
de la IIIZ intelcctual , i la salisraccion en si mismo Ie infunde 
la necia co'nfianza de un valeI' que no liene, cuando erradas 
ideas de liberlad e independencia Ie ensobt'necen , creyendo 
que a su capricho debieran prosternarse las vol unlades de los 
demas; crlando entregado a su imajinacion se sienle lra~Iadar 
a paises imajinarios, a soiiadas feliridades , a escenae enlera
menle ficlicias donde nada puede hallar real ni ulil, Mjase 
ver el aprecio en que podemos lener una opinion que se llama 
jeneral , obra del error bajo lodas sus formas i de la seduc
cion pnsayada por medio de lodos los ardides del engaiio. 

Procurese que el hombre desde los primeros aiios l'e acos
lumbre a la sinceridad i a la jnsla apreciacion de 10 realmt'nle 
bueno, alt>jese de el loda la idea equivocada i mueslrensele los 
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yerros de la multilud; oiga los acenlos de la verdad, saboreese I cie de reciprocidad. son la gUid de las ideas i el eco de los 
con los deliciosos frulos de In virlud; ninguna imajen menLi- senlimienlos. Prucha de estas observaciones es la cOlliparacion 
da venga a sorpl'enderle. Al propio liempo que los organos de enlre los homhres educados i los que se criaron fnera del chcu
su cuerpo ~cran solidamenlr. nnlridos i desarrollados por la 10 del lralo 0 privados de loda educacion. Se deduce lam bien 
sanidad de los alimenlos. las facullades del alma se esplicaran cuan necesario sea no desctlidar el hahla desde In prime-ra 
i forlalecenin : ejcculandolas COil independencia de Ian los enc- edad; i ctlan facil es flue los mal os resahios i el olvido de esla 
migos domeslicos i eslraii05 como prelenden avasallarla . Con alencion perjtldiquen al hombre en el uso de Sll Dlas privilejia
la edtlcacion dirijida por lales principios veremos aumenlarse da dole. 
los hombres ctlerdos i sabios. en cuva mullilud s('gun las Sa- Los padres de familia i los inslilulorcs debcn cclar en esla 
gradas lelras c.onsisle la sanidad C\;1 mundo. De esla sUCl'le se parle a sus encomelluados eSlendiendo el des\-elo hasla la Jocu
formara IIna opinion publica sensala qlle pueda ser ohjelo de cion de cuanlos los rod ean principianuo ya desde las nodrizas 
nuestro respeluoso aprecio. _ (J. C. ) como advirLi6 Quinliliano. Opj nganse a los lonillos populares. 

a In precipiLacion confusa, que hace hahlar a los niiios como 
larlamudealldo i a golpes; conlrarien la coslumbre de inler
rumpir la,; oraciones i corlar palab ras susliluyendolas ya con 
algun confuso sonido. ya con eslranos modismos 0 ripios es
Iravaganles: vicios que desgraciaclamenle se ccnservan en In 
ed,\d madura. i degradan el merilo personal. Cuidese ~obre 
lodo de la propiedad de la diccion i de su pureza evilando el 
pedanlismo afeclado: inlroduzcan3e cue, liones familiares sobre 
la nalliraleza i eleccion de Jas palabras i frases. Tal esmero 
sera l11ui pode ro~o para aco lumbrarnos a la coordi nacion de 
ideas. a su ecsaclillld i precision; e insensiblemcnle se acopia
ni un riqui simo caudal de conocimienlos. i de signos para 
csprcsar el pensamienlo en louas SllS graduaciones i formas. i 
poclremos relralar al alma, como el arlisla que por la combi
nacion de los eolores represenla las mas imponenles i alague_ 
nas persp('clivas de la naluraleza. 

EL LENGUAG-E. - Revisla Cientifica i 
Literaria de Rllrgos. 

Es la espresion del alma. Fallos los anirnales de la facullad 
racional cnrecen de Jenguaje propiamenle dicbo i se hallan re
ducidos a comunicarse por medio de yariados canlos bruscos, 
grilos 0 ehillidos con los cuales descubren sus necesidades, 
sus gozes. 0 pellas. Ta!es e~presiones ofrecl'n a I sabio gran m~
leria de ohservacion i curiosas comparaciones ('nlrc el orgallls
mo de cad a familia del reino animal: mas nada de cllanio po
demos alcanzar respeclo a los brulos lienc proporcion inme
diala con la racionalidad del hombre. al eual bien podemos 
colocar en elevada -rejion uislinla de lodo el rei no animal. 
formando de la burnanidad 1111 jenero a parle, como que es el 
humhre un ser misto 0 medio • colocado entre ia materia i el es
piritu. entre el cielo i la tierra. i como un vinculo qae en algull 

modo los une. ( Fabra ). 
EJ Jenguaje retrala nueslra civilizacion, la cultura inlelec

lual • la fucrza de la percepcion. la profundidad del injenio, 
el lemple de los senlimienlc,s. De aqui es que siguc i ('spresa 
el cilf(\cler de las «Spocas. i progresa, fecundado por el enlenLii
mienlo. en sus adelantos; admiliendo mayor riqueza de pala
bras con inmensa acepcion pn elias. jiros "ariados i un cumu-
10 de I'iquezas. que 110 pueden reducirse a guarisrno. Ob eno 
un gran filosofo que no bai iLiioma malo; porque a lu "crda~l 
al mas aspero i poore se Ie ve elevar con el progre~o de la CI

vilizacion a un grado ecslraOidinario de copia de palclbras i 
[rases i r1nbellecerse con la suavidad de sonidos. Tal vez por 
esla razon dijo Logomarcini: « nadie es harbaro por su idio
« rna • sino por sus coslllmbres : no hai lengua que no StU gra
« ve. esplcndida., suave, hermosa. sielllpre quc. quien la 
« hahla. pellelre su fuerza i sppa usar de ella con lalellio i 
« lino. 

lJemos hablado d('1 lenguaje con referencia al primordial 
orijen de su pcrfeccion. mas no es comun considerarlo bajo 
esle punlo de visla. Mucbos por el conlrario ban buscado la 
ecsactitud de nucslras ideas en la perfeccion de las Jenguas que 
Condillac miro con razon como m6lodos analilicos del racioci
nio; pero lIev6 Ja idea hasta el estremo de atirmar, que ni 
Ilegariamos a pensar sin E'I socorro de la palabra. Olros fue
ron del mismo parecer. deduciendo de ello quc si Dios no bu
biese criado a Adan dolado del habla. jamas Ja hubiera in
HlIlado; asercion que no nos es posibJe admilir. 

Mas ,'oIYicndo al asunlo. un nino anlE's de comprender las 
palabras ue sus padres ~ no conoce varias cosas? ~ i los signos 
eh que procurer darse a ell lender no son anles bi('n efeclo que 
causa? Sin emhargo. aJ cnlrar en Ja Sociedad ballamos la 
venlaja de enconlrarnos con lin lengllaje perfeclo, fijados Jos 
signos de e~presion. Inlierese que el cllnocimienlo de ellos 110S 

coloca dc repenle en el lermino de una Jarga carrf'ra. donde 
(Illedan espeC\ilas nueslras polt'/lcias para desenvoh'erse; i Jas 
palabra~ que la razon ha fijado i mulliplicado . por una espe-

EI cfeclo de semejanle euucacion hrillara con preciosos ma
lizes en el porle moral; porque quien usa lin lengurje que 
sea verdadero analisis del pensamienlo, se acoslumbra a lodo 
10 que es verdadero. jllslo i ordenado; evila 10 irregular. im
propio i hajo; i asi e que la sociedad culla nos precisa a scr 
finos i arreglados en nuc Ira prouuccion. i Tales son los bene
ficios del (lsmero en la inlelijencia i huen IIS0 del idioma: Ian 
podero 0 el conocirnienlo de las buenas alles . conlrihuyendo 
cad a UIlO a \'erifica r la senlencia de Horacio cuando dice que 
eslos estudios suuvizan las coslumhres i nos presefYan de la 
ru lieidad 0 fjrreza ! ( J. C. ) 

BELLO SECSO. 
COSTUMBRES I CONDICION DE LAS MUJERES 

E~ LA EUROPA l\lODERi\A. - ifllm . II. 

Aunque la Alemania se cncllenlra dividida en muchos esla
dos difl'fentes. la condicion i eanlcler de las mujeres es mlli 
semejanle. pues se hallan lodas formadas por ulla misma edu
cacion. Las alcmanas son jelleralmenle mcnos sen~ihles que las 
francesas: mas aposionada~ i mellos amahles. lienen mayor sa
gacidad para conocer las cualidades del coraZOI1, que penelra
cion para discernir las que se dehcn al lnlenlo. Aman cen sen
cillez. pero no se dcciden hasla no descubrir en 5U amanlc las 
cualidades solidas j verdaderas qne poseen el Ias mLmas : no se 
detic\rn a primera v isla como sllcede con l;is polacas e ilalia
nas: el tralo bace mas imprcsion en elIas que la eslerioridad. 
i el rnerilo mas que los laJenlos; puede decirse que forman un 
juslo medio enlre las francesas i las ingJe!=as: menos reserva
das que eslas. menos adiclas a sus deberrs domeslicos, son lam
bien menos lijeras que aqllellas , i menos codicio!=as de aJahar.
zas i Iriunfos. EJ sisl('ma f(,lIdul qne aun subsislc ('n Alpmania 
cia a Jas mujeres un grande inlllljo. Vensc en aquel pais mu
chas reuniones eJ('ganles. j en Virna hai una compuesla de 
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mujercs dislinguidas por su nacimiento, riquezas i hermosura: 
reunense adem as en ella los slljelos mas conocidos ,no por sus 
litulos ni riquezas , sino pOl' su merilo; i por los servicios que 
h3.n prestado a la pat ria. En fin en ninguna parle de Europa 
se han conservado los senlimientos de bonor tan perfeclamenle 
como en Alemania: alii se encllcntra loda la delicadeza i galan
leria de 10'; hermosos liempos de la Francia. 

La Prusia presenla olra prucba del partido que sabe sacar 
el secso en lodas las circunslancias para establecp!" su dominio. 
Como reina en esle pais el amor a las letras, se ha cOffillnicado 
como es regular al bello secso el gusto de instruirse; i asi ~e 

observa cierto aire cl1isico en las convcrsaciones de las rnuje
res) 0 pOl' mejor decir, cierlo viso de pedanleria; pues pare
ce que ignoran que el espirilu de las ulliversidades es un pobre 
inslilulo de la gracia, Itjereza) finura i elegancia, que deben 
conslituir la yerdadera hermosura del secso. En un pais gner
rero que los bomhres estan sin cesar en los campamenlos i 
guarniciones, les queda mui poco Liempo para la galan~ria; i 
sin embargo no deja de ecsislir enLre ellos ~f,ues en que clima, 
en que Ingar no ejercr AU imperio el amo.r? sino desdeiia este 
embozarse en la capa con el sombrero gacho del andaluz, lam
poco Ie asusta el casco mililar de un prusiano. En lodas parll's 
su objeto es uno misillo : la diferencia solo ecsistc en los medios 

• j ocasiones de que se \'ale. Debemos obser\'ar tamhien que I •• 
Prusia no es rica: un pais pobre es sirmpre conlrario a la ec
sisLencia de las mujeres, el deseo conlinuo que Lienen de bri
liar, i el earticler de medios para cOllseguirlo, \'rian cOlllinua
menle a un seeso que debe agradar sin esforzarse, i adornar~e 
sin proligidad ni alencion. Si' una mujer carece de los medio~ 
de hacer durable la gala que se Ia I"C ostenlar en ulla ocasion 
esLraordinaria, coloca sus alhajas en su persona sin gusto IIi 
atraclivo j pucs qlle sn penoso atavio se resienle de los medios 
que Ita empleado para prof.orcionarselo, i del medio ignoble 
de que se aje 0 pierdealguna parle de ('sla pompa qne quiercn 
afeclar, es preciso que sus recursos sean proporcionados, p"es 
de 10 conlrario dphenadoplar la modesla silllplicidad de las 
suizas. POl' un lado es alllahle el seeso con respeclo al arle; pOl' 
011'010 es igualmenle COli respeclo ala naluraleza: i la sencilla 
pastora de los Alpes coje con la Illisma gracia i bu(,n guslo ell 
la pradera las Oores abundantes i frescas con que orla su cabe
za para agradar a su amanle , que la eleganle i srnsible. La 
Valiere escojia en su Locador los aderezos brillanles con que 
realzaha Sll belleza para encanlar las l1liraua~ ut' Luis XIV. 

Si Berlin ofrecr el.cuadro de una sociedad de mujeres cien
tificas i lil6sofas, i lal vez pedanles, pn Polonia por 10 conLra
rio 'se en cuenll'3 loda la coqu('teria i amabilidad francesa. Las 
polacas lienen la inslru ccion adeclIada a SlI seCSOj sus COSllllll
bres i buen gusto las ponen al nivel de las mujeres mas ama
hies de Europa, A ]lesa r de las rt'generaciones poliliclls que ha 
esperimenlado la Polonia, las m1tjrres siem]lre han conserva
do su canicler orijinal j i sea que perrnanezeall en su palria, 
sea que viajen en el eslranjero, 1I, vall siempre consigo aquel 
deseo de agradar) aquel ellcanto aLractivo, a<111ella sulilel.a, 
en fin aquella mezcla de di\'inidad i de gracias yolupluosas 
que lodo 10 conqllisla. Se asegura que las mujeres rusas mo
lejan a las polacas se"eramenle, lIamando lijere7.a 0 tal vez 
olro nomhre mas duro a su franqueza i yi\'acidad: este juicio 
prueba mas la injuslicia de la~ unas que la imparcialidad de 
las otras. En Rusia las mlljeres naluralmenle gra\'es, lienen 
cierla Oema aparellle que da a SliS sociedades cierla mesura 
opuesla enleramente a la franqueza delicada de las polacas: 
las rusas son menos vivas, menos coquetas , pero la galanteria 
no es menos comun en Peter~burgo que en Varsovia. 

No habra quiza ningun pais en que la condicion i el :cartic
ter de las mujcres se haya rescnlido tanto de la inflencia de las 

coslumbres i del gobierno como la Inglalerra. En aquel pais 
en que los hombres se adhieren a los aSllnlos publicos mas que 
a los privados, ha recaido por consiguiente en las mujeres lo
do 01 gohierllo domcstico a medida que ban sido escloidas de 
las intrigas poliLicas. LilS grandes ciudades son en donde mas 
se corrompen las costumbres £Ie las mujeres. Una inglesa que 
pasa toda su "ida en el campo, ocupada en los cuidados do
mesLicos, no put-de in~pirar olro senLimiento que el de la esti
macion que adquiere por la coslumbre dt! cumplir con SHS 
obligaciones. EnLre los homhres, asi como entre las mujeres, 
los diversos objelos de la vida influyen en el carncter, en las 
formas, en los guslos i en los pensalllienLlls. Sea un inglcs ma
rino 0 comercianLe, miembro del parlamento 0 simple hacen
dado, la cla~e de sus inlereses puede variar, pero siempre ha· 
un inleres del cual los demas d!'pclldenj i esle' es el bien publi
co: la razon es mui obvia, por la comhinacion perfecla que ec
~isLe entre Lodos los ramos: el comercianle depende del marino, 
el marino del comercianle, el arLisla de los Lores ricos i gran
des propil'tarios ; el reiliero 0 colono de e' los, el miembro de 
la ofJosicion depende tailio del rei, como ,..1 miembro del par
tido minislerial: en IIl1a palahra , lodo esla rncadenado , i nin
guna parle de esLe lodo pllede prosperar 0 sufrir ~in que cl to- . 
do no ~ufra 0 pl"Osperr ; asi I'S que debe ser uno el rejimen in
lerior de todas las fami!ia~, En la ca~a del Lord, como I'n la del 
arlllice: en casa del propielario, como en la del colono: en los 
escrilorios, como en l<1s cantinas, todo el mnndo piensa , cal
cula, rellecsiona i se ocupa de olros pormenores mas serios que 
la galanleria. 

En Francia ecsisLe entre los dos secslls una comunicacion ha
bitual: asl es que las mujcres hablan, rar iocinan i deciden 
de (odo, asi de las cosas mas frivolas como de las importan
lesj no ecsiste ningun punlo de aislamiellto enlre los rlos sec
sos .. i ademas como las mllje~~ Francia son arbilras d ~ es
lahlecer las modas, los usos res eSlan sO!llelidos, i se ha re
currido a elias en los liempos mas rriticos para eslablecer in
noraciones qlle el poder sup!l'mo en va no se esforzaha 4;n ar
raigar. En lodos liempos han srgllido las mujeres rn Francia, 
pi impnl,;o dado por los hombres, i se han' idenLificado con 
sns ~is l emas , asi como con sus pasiolles. EI hello serso sn ocu
pa dl' igual manrra en los asnnlos m3S ~erios, como rn los pip-_ 
ceres ma~ frlvolog: i si hai nna npcl'sidad de que se mpzc\en 
rn todo las mujrres, hili la mi~ma imposibilidad en los hom
bres £Ie pasarse sill ('lias. 

Solo nos queda que hablar de los pU!'blos del 10rle : ell eslos 
la snerle de las Illujeres ha ~ido siempre mas dulce que en los 
paistls meridionales: las suecas habiluatlas desdr mlli nina, a 
prpsentarse en el mundo con deceucia, pero eon liberlad : edu
cad as con el mayor esmero, i al lIlismo liemno admihlas en 
la socirdad de lo~ j6vencs de SII clase, Lienen pOl' 10 comun la 
libertad de escojer 01 objelo de su cariiio, segun Sll gusto 
e inclinacion. Las ro~Lulllbrrs que en las grandes ciudades 
eslan aun Ian ]luras, en Suecia 10 son aun Illucho mas en los 
lugares, en donde se esperimenLa el lralo mas sincero i cari
noso, i la mas jenerosa bospilalidad. 

(Semanario Pintol'esco Espaiiol ) . 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

La sabiduria romana, que lu\'o por maeslro a su pobreza) 
para premiar la virlud i la valenLla, labr6 moneda con el cu
no de la houra , baLi61a en el aire ; i sin empobrer.ersc del oro 
ide la plaia, t\lYO caudal para salisfacer a los j('nerosos i a 
los magnanimos. 
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Aquellos pecados se comel!.'11 mas que mas vezes se casli

gan: por eso el ahorrar casligos es ahorrar pecados. 

Pocas leyes saben COli\'('lI ccr de delincuenle al que hurla con 
consideracioll: ronsideracion llamo hurlar lanlo, que habien
do para salisfacl'r al que envidia, para acallar al que acusa, 
i para inclinar al que juzga, sobra mucho para e1 delincuen
te, que hurl6 para lodos. 

Aquel hombre que pierde la honra pOl' el negocio, pierde el 
negocio i la honra. 

Tienen acabado i mendigo al mundo, no los premios que 
se pi den por los senicios, sino los preruios que se piden por 
los premios. 

En los ihislres i gloriosos eapilanes i emperadores del mun
do el estudio i la guerra han conservado la vecindad , i In arle 
mililar se ha confederado con la leceion : no ha desdenado en 
tales animos la espada a la pluma. Doclo slrnbolo de p.s la ver
dad es la saela: con la pluma vuela el hir rro que ha de herir. 

( Fran cisco de Quecedo Villegas ). 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

EI l Imo. 8,'. D. Juan !\Ianuel Bedoya , dean de Orense i au
dilor honorario de la Rola, escrilor dlslinguido i hom bre de 
gran piedad i relevanles virtudes , acaba de publ icar un himno 
en hellos i armon i050s versos lalinos , a la memoria del BUTo 
JOSE ORJOL ( 1), con una traduccion castellana al lado, la cual 
'creo merecera la aeepLacion de mis leclores. 

l'mduccion castellana del 

BARCINOr\ENSIS.-Die 23 marli •• 

A If 0 J osefo por merced del cielo 
cine un brillante corn de vir tudes: 
do qnier tu;; plantas sientas, ahi nos nacen 

paz i rentnra. 

En las tini eblas de la noche oscnra 
los ya oh'idad os ven erand os hechos 
de anlfguos paorcs restituyes: vuelves 

los siglos de oro. 

(1) EI B. Jose Oriol naci6 en Barcelona de padres pobres menestrales, 
pero mui virtu osos el 23 de noviembre de 1650, i acab6 sos d ias con 
nna mal'avillosa fama i olor de santidad en 23 de marzo de 170'2. 

Lo;; ardientes rotos de los barceloneses por Yer suhlimado a los al
tares un tan digno hijo suyo se vieron comprimidos por las convulsiones 
pol\ticas de la capital i prineipado de Catatuna en lodo el reinado de 
Felipe V i no pudo principiarse el proceso can6nico para prom over el 
culto publico del venerable Oriol hasta 1!1171S9, i se continu6 en los de 
1768,69 i 70. Pas6 el proceso di~cesano aRoma i ecsaminado con la 
prolijidad, pulso i escrupulosidad que en materia tao grave se acos
tumbra se aprob6 todo por Pio VI en t781 j i observadas las demas for
malidades de derecho salieron las pruebas de las informacioncs tan con
cluyentes i felizes que pudo ya decretar Pio VII la solemne beatlfi cacion 
del siervo de Dios Jose Oriol en 19 dc mann de 1806: euyo sueeso ce
lebr6 la opnlenta i piadosa Barcelona con festejos de la mayor pompa 
i lucimieoto. I abora el respetable Dean de Orense supliea fervido a 
Dios dilate los anI s de Pio IX para que Ie qnepa la gloria de poner el 
sello a la beatitud de Jose Orio'. 

Tu la inocencia i el amargo 1I0ro 
del penitente conciliar snpisle : 
qni enes nos muestras de moral decbados 

i piedad santa. 

A los hermanos miseros Icva nta 
tu mano: i fu erte tu palabra eoscna 
la lei eterna qu e a lma i cuerp o cnfermos 

d irije i sa na . 

Cilndida infancia 0 \'irtud temprana 
tUas espl end ente de or iental topacio. 
j Que nilor de alma cnando al ara ofreces 

el incruento ! 

Ttl presaj iando con espiritu atento 
casos en ti empos i en luga r d is tantes 
los escondidos en cl hondo pecho 

fiel 10 s re\'elas. 

Sigucs del yermo a desplegadas velas 
los priscos padres de \'i r ir au stcro : 
I'ci nte i cinco anos solo el pan i el agua 

fu e tu al im ent o. 

A Diu:> loando co n fe rvicn tc acento 
en las noclurnas silenciosas horas 
co n los celestes melodiosos coros 

canlas acorde , 

Los moribundos de l sepu lero al borde 
con fe Ie in\'ocan: la salud recobran, 
i los ilOimos con ardiente celo 

a mejor vida . 

Sea que u n tr iste su consuelo pida, 
sea qu e mande los discordes pechos 
el amor santo reduci r a o no ; 

tu a todos todo. 

Los navega ntes en el cruel periodo 
de l mar incharse i rebrama r los vientos 
uperdidos somas)) grita n tri bnlados; 

slilvanos pronto. 

Nuevos prodijros cuales los del ponto 
\'e con asorn bro la ciudad entera: 
torba de enfermos de dolencias ra r ias 

cura tn ma no. 

A un dcsau ciado de remedio hu mano, 
y'l, ya espirando, « se iellante, l) d ices : 
illzase al punlo, i aparece salvo: 

el mal se ahuyenta. 

l, Quien la ca lerva de lisiados cu enta 
que libres salta n i ajiles caminan : 
(, quien la de ciegos que del sol la Inmbre 

re r te han debido? 

A un bien hallado con holga r tu lli do 
los miembros sanos a cobrar Ie obligas, 
i honradarnente sustent ar la I' ida 

con sus labores. 

Nuestro buen padre desde los alb orcs 
del al to asiento donde ya te gozas 
una mirada tiende favorable 

a tus co nci\'es. 

Desde el empireo do seguro vives 
mira propicio la tn pa lria am ada : 
prezes i of rend as i piadosos rotos 

en tu ara inmole. 

Glor ia sea al Padre i enjendrada Prole 
i al comun de amhos procedente Pn en ma 
Dios solo i u no por los s iglos todos 

qn e r ive i reina 

PARAFRASIS DEL SALMO '101 . 

( Par a fa Antorcha ) . 

«Domine exaudi oration em mC301 
el clamor me us ad Ie \ cniat. • ' 

jMi voz aliende j mi clamor accno 
Lh!gue hasta ti , scn')r! 
i Dc mi no apartcs 
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Tu dulce faz, con edeman airado, EI nuevo POZO ABTESIANO que se est! abriendo dl un rrsultado 
Que el alma hiela; las entraiias hiende! briJlanllsimo. Uablart!mos de 4!1 con la detencion que se requiere tan 

Si alguna vez el corazon se enciende pronLo como IIOS haJlemos en posesion de los datos que hemos pedido i 
En amor i dolor, i a \' 05 acude se 11 05 suminislrarlm. En tanLo invitamos a que utiliUndose II amlbi-
Demandando asistencia. lidad de su dueiio el Sr. D. Jgnacio Eans i Boca, se \"8yl I \'er como 
Con amiga cordialidad Ie acoje. flure copiosamente el agua que be producido la perforation en un ter-
En esLe inslante, reno secano, que de olinr pasara a ser preciosa huerla. 1'a saben todos 
En que el triste clamor del alOla mia los vecinos de e&la villa que cl sitio rn que se encuentra el nUHO pOZ 0 
Puede basta Ii Jlegar, esla pr6csimo al que fue monaslcrio de Bencdiclinos. 

Tu faror santo, 
Enjugue pio mi doloso lIanto. 

Ab! que mis dias trislcs, 
Como el humo en los aires fugilz mels . 
Vuelan ell os tambien! I cual madero 
Por el fuego roraz carbonizado , 
Secos mis huesos • dcbil me aniquilo , 
I se adelgaza de mi ,ida el hilo. 

Cual agostada hierba , 
Que en hondo surco entierra \ iolelllo , 
Agricola instrumeolo, 
Asi mi corazon acongojado • 
Con ausias mil i mil , inquieto late ; 
I en doloroso Hanto, 
La lozana frescura consumida 
Que alentaba la rida, 
lUis miembros desecados manificsto, 
I mi indecible padecer demurstro. 

Desagradable polI'o , 
lIIi paladar encuentra 
EI pan que me sustenLa ; 
I el acre liMo que mis ojos baiie , 
AI agua qne me calma i refrijera 
Su traspa . encia quits, 
I su saber altera. 

Tal es pnes la indeeible pena mia , 
AI ,'er tu ceno airado, 
J al lIoLar que no bien Lu omuipotencia 
itel pol\'o me sac6 , cuando sumido , 
Quede en miserias, )lor la culpa berido. 

Los dias )lasan; cuallijera sombra 
lIJi \ ida, corre sin cesar, 
I elll6ro, con la pena mczclado, 
Mis ca rnes seca como cl bCllo Ie, e. 
j Tu solo cres cterno ! 51, tu solo 
Eternamente durarils, 
I eleron, sera lam bien 
La gloria de tu llombre. 

EI orbe entero , que de la nada 
Tu potelllc mano al prillcipio sac6 , 
SalYa tu eseneia, perccera tam bien ; 
De las edades sucumbiril a la lucha , 
I tu ser solo, permaneceril el mismo , 
Sin que el ticmpo , 
l'ii un i1lomo siquier, Ie menoscabc. 

I en ccli ca armonla , 
Conligo habitarilO cLernamente 
Tus sierYos mas queridos , 
EI Eden que les tienes promclido. ( Tomas Epi{anio Ceilan). 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
P1PERlA 1 TO:-lELADA s. En el Bien del Pais, }'eri6dico mensual de las 

Sociedades Academica i RecreaLiYa de Figuras i de AgrieulLura del 
Ampurdan, se lee 10 que a continuacion copio: Supresion de los dc
rechos de piperia i toneladas a que estaban sujelos los buques que ye
nian a nucsLros puerlos. Desde que snli6 nucslro ultimo numcro, la 
condicion de uno de los prineipales ramos de nneslra riqueza agricola 
ha mejorado nOlablemente, puesLo que se han I'cmorido eslorbos que 
entorpeeian en gran manera, que irnposibililaban complelamcnle su 
comcrcio de csportacion, manleniclldolos cslaneados enlre nosolros i 
sujelandolos a un prccio que apenas baslara a sufragar los gaslos del 
cullivo, que apenas fuera suficienle a iuclinarnos a 110 dejar yermos 
Iluestros olirares, a no abandonar nueslros viiiedos, cstos preciosos Yi-

• iiedos, que cncierran una gran partc del hermoso pOTl'enir del Ampur
dan i de la pro"ineia a que perLenece. 

Pozos AUTESIANOS. Pozo Arlesiana en Figueras. - En el Bien del 
Pail, se da las 1I0tieias siguientes: 

TlNTA PARA LAS PLUIIAS DB ACERO. 
InuLilmenLe se ha buscado largo tirmpo un liquido nrgro que 110 for

mase p6silO nlguno, que los IIcidos no pudicsen alterarlo en 10 mas mi
nimo i 10 que es mas imporLante aUII , que no Luyiese accion sobre las 
plumas de accro como sucede con Lodas las c1ases de LinLas conocidas 

ba ~ta boi. 
l\Ir. F. Runge, profesor de PariS, acaba de dcscubrir una composicion 

de esLe jenero. Rs una tinla mui econ6mira, mui simple i que no con
tiene "inagre, goma , sulfaLo de hierro ni de eobre , ni menos agaJlas. 

Para su preparacion basta lomar 1100 litros de cocimiento de campe
che i 500 kilogramos de cromalo amarillo de polasa. Se prepara el coei
miento del campeche en 18 proporeion de 10 a 80, es decir que se haec 
hervir el palo en una canlidad de agua suficienle para que con 10 kil6· 
gramos de este palo se oblengan 80 litros de coc imienlo. A rsle se Ie 
aiiarle, luego de su enfriamicnlo la sal de cromo i sc ajila fuerlrmcnle. 
La tinta esla enL6nces preparada i puede ya tlesrle lucgo emplearsl'. Es 
noeible Loda adicion de goma, elr. elc. Esle liquido posee loda,ia otras 
propiedadcs. Pllede la,arse un papel escrito eon esla tinla con UDa cs
ponja , i dejarlo 2~ horas denlro' del agna , sin que la escrilura cuele ni 
menos sea atacada. 1..05 i1cidos dilalados no Ic cambian el color cl cua l en . 
la linla hecha con las agallas tlesaparece, i en la preparada con campecbe 
i \'itri610 se "uel\,e rojo. Para haccr el uso debirlo de esla tinla es mui ulil 
la\'ar las plnmas nueyas de acero cun un poco de agua, a fin de sacarles 
la maleria grasienta qne las acompaiia. Traducido para la ,,4/H1TO
CHA del Technologisle, par D. Felix Borrell}. 

DARCELOSA, CALLE DB FERNA!I(DO "'1.- HI Sr. Dalmau Oplico. Esta 
bella, espaciosa i eleganLe calle, cs la espresion del progreso humane 
o al men os de Loclas las mejoras urbanas hechas i por hacer. I.os que 
han ereido qne cl uni\'erso se para, como si el sol se delm iese, si los si
glos quedascn cslacionarios en un punto Iljo, i quisicron nn tiempo que 
aquella ca ll e se paTase donde eslaba cnLonces : los que han creido qne 
todo marcha hllcia alrlls, como si los aslros retrocediesen, como si el 
li empo ,oh i ~se su curso hilcia los siglos que han sido, i no ~e dirijcise 
elernamen lc a los que Iian de seT, e lIlLenlaron seguD su creencia , haeet 
marchar aquella calle atras, hacia 10 que fue abora dos 0 tres siglos: los 
que han cr~ido, en direcLa Ollosicion a los ullimos, que el mundo salta, 
que da c6rco\'os, qne corre i no camina , como si purlieramos sallar al 
181S1 sin tener que \l8sar pr;mero )lor el 181!O, como si un minuto, un 
segundo, In milloncsimn parle de un trrrero pudiera saltarse, i desea
ban animostls que l!luella calle fuese en un dia, 10 que la marcha na
tural e incontrareslable de las cosas, ecsijia fuese en uno, 0 .,·eiDle, 0 en 
cincuenla aiios ; lodos, todos han contribnido i conlribuirilO a su mar
Chl progrcsha, a su gradual m ejorarnienLo hasla el punto que el 6rden 
natural de los adelanLos.le lenga prescrito. Pero si lodos los que haD 
obrado en dh erso 0 estremado sentido hubiesen CODOCldo que la IIro
gresiva marcha del hombre es ineonLr&reslable, que es una lei de Dios, 
no se hubicran csperimenLado tan las dillcullad cs, ni estorbos, Di COI1-
traliernpos como han lenido que )encrrse, i hoi acaso la calle de Fer
nando Vll con torla su espaciosidad i bellcza Ilrgaria a la Puerla ]line\'a. 

Eslas obs~n'aciones no puedcn menus de agolparse en la men Ie de 
Lodo hombre que estudia la bumanidad en su curso progresh 0, en 5U 

inconlrarreslable marcha de adelanlamicnlogradua I, al conLemplar los 
Ilcrmosos edifidos, el csquisito gUSIO que oslenlan los aparadorcs, Lien
das, almacenes i talleres que consliluyen esa ralle. Enlre las tiendas 
que mas lujo, mas maestria, i Illas esquisiLo gUSLO manifieslan, des
cuella sin dispuLa alguna la del Sr. Dalmau, 6ptico. Yo dudo que en 
esLas circunsLancias, como almaeen de su clase, reconozca superiori
dad en Europa; i juzgo merecidos cuantos elojios Ie ha prodigado la 
prensa Barcelonesa. Por 10 que Loca a la superioridad de SUll lenLes, an
Leojos, telescopios i demils i nsLrumentos de 6pLicn , que de Lodas clases 
se hallan en su bien surtida Lienda, )'0 he Lenido ocasion personal de 
esperimentarla; i ahora gustoso la recomi~ndo. EI Sr. Dalmau merece 
bien de sus compalricios por los esfuerzos que ba hecho para lIe,ar en 
Espana su ramo de industria i comereio a la altura en que 10 ha colo
cado i por presentarnos un cosmorama de 6plico cuyas vislas sorprenden 
i encanLan osi al ,ulgo como a los intelijenlrs. 

BARCBLONA' IIIPRBNTA DISPANA,calle de Pcreramps n.O 1, piso 1.0, 
cerca de la Puerla de S~nla Madrona. 
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P.ECIO EN aARCBLONA LLBVADO A 

CAU DB LOS SreS:SUSCRITORES . 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripcioDes. 12 rs. 

Toda comunicacion deber~ dirijirse 
franco el porte a D. i.Uariano Cubi i So
ler, calle de Trentaclaus, IlIim. o 7~ 
(antes ISIS), piso 3.0 , Barcelona. ' 

nIBaA DB BARCELONA aBJIITIDO POR 
EL CORREO FR.t.l'ICO EL POliTE. 

Por sies meses, tiempo minimo por el 
cnal se recib.eD snscripciones .. 30 rs. 

EN ABKRICA, FRANCO ilL PORTE. 

. Por tres meses .•• 30 reales. 
En Italia, Fraocia, loglaterra i de

mas pnntos estraojeros europeos, el 
precio que seiiaJen los ajeotes. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA E INDUSTRIA: 
DBDICADO A ILUSTua TODAS LAS CLASBS, I PA.VORBCBa TODOS LOS INTIRBS1!S DB LA NACION BSPANOLA. 

REDACTOR U!(ICO. 

iO. Sab. S. Fabian y Sebastian mrs. EI primero 
nacio en Narbona, i sufrio el martirio en el si
'glo IV; i el segundo eo Roma, slendo pontifice de 
la iglesia en tiempo de Decio. 

il. DOli. S. Fructuoso oh. j mr. j &Ia. fnis yiuda 
i mr. Fue degollada en Roma en el siglo IV. 

is. ~lar. Sta. Emerenciana Yirj. i mr. i san flde
(onso nzobispo de Toledo su palria , mereciendo 
que por sus escritos, aprobados por los concilios, 
Ie dieseo el litulo de Pa-dre de la Iglesia. Florecio 
co el siglo VIII. 

U. ~Iier. La Descension de Ntra. Sra. is: rima
teo ob. i mr. Nacio en Lacaonia, (ue drsc£pulo de 
~an PablG i obispo de Ereso. EI apostol Ie escri
bio dos eplslolas. . 

25. Juey. Sta. Elvira virj. i mr. i la COflvernlJ'll 
de san Pablo apostol. Esle nacio en Tarsis , ju
dio, fariseo i gran perseguidor de los cristianos. 
Cerca de Damasco cayo deslombra.Jo por una 1m 
celestial; entonces se convinio, i dejaodo el nom
bre de Saulo tomo el de Pablo. 

~j. LUll. S(os • . tnastasio i Vicente mrs. EI prime
co rue degollado en Persia; i el segundo martiri-
%ado en Valencia, en el siglo VII. • 

en la oficina de la Reilaccion, caHe de Tre41taclaus, n. o·74, piso 3.0 , 

eo las ajeocias de la ANTORCHA, en todas las U,brerias del Reino., en las 
a,.dmi~islraciones de correos, 0 por comooicacion directa al redactor. 

Se admilen eo pago libranzas contra c'Orr~os 0 contra algnna easa de 
Barcelona. '. .. 

No se lIeoa nioguoa 6rdeo 0 pedido sioo v.a acoD\Paiiado de su im-
porte. . 

Ninguna correspondencia se recibe:;in que venga franca. 
Las s!lscripciones da.tan desde el prim~ro de' cada trimist!e; eslo es; 

• desde el 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de juJio i 1.0 de octabre. 
~ Foera de Barc'elona no se admite .soscripcion ·algona ,piu' me-

nos de ,~ muu. .. ' . 

~'l\o St ~\Io\l\"t.(\. '\\M\I!'\W. M\\W\O ~t MTtt.\~ G . .. ",\\\,",c,\o.: 

'nIot"'\t Sf, T01.t to'" ~\l, Yl.t\\\\o\\ (). \0. \\9.T.o.\, 15\\\ ~'ft~\o. \\CM\c,\\l, \\t 
\.0. W"'"Vt\t'\\\t \l,'IIt\OM\\'~ tc,\tS"6.s\.~: - ~ 

' . 

SU HISTORIA. ~ Num 0 II. 
Po ' . _ 

MUEiTRAS DE ORTOGRAFiA. 

• i 

~n los rcdu~idos Iimil~s a que depo 'conlraerme, no me es 
dado prt"sentar mllchas mueslras de ortografia desde el siglo XV 
al XVJ) ; pero como quiero. presenl~r prueba.s·posilivas de que 
en brtografia, como en formas lilei':uias, desde el ana 1754 
aca. no hemos ·hp.ch9 mas que irnos desprendi.endo de 'lo que a 
principios del siglo XVIII habia in'trodllcido ('ntre no<;otros el 
inOujo frances (1) , no puedo prescindir dt' prc::enlar algunos, 
~jemplos ortograftcos de l1ueslros sabjos j sesudos ablleio~ .. 

26. Vier. Sla. Paula viuda i S. Policarpo ob. Fue 
diseipulo de S. Juan i obispo de Esmirna. Pade-
ci6 el martirio en el siglo I. de 86 anos. . 

ORTOGRAFJA DE NEBRlJA. 

Principio de Ja dedicaloria de su Gramalica Caslellana; (ed. 
zit.) a la Cal61ica Reina Dona Isabel. ' . 

('Quando (2) bien conmigo pienso mi esclarecida 'Reioa: i (3) pongo 
delante los ojos el antiguedad de todas las cosas. : q~e para recorllacign 
i memoria qoedaron escriptas: uoa cosa Milo i saco por cooclusion inni 
ci~rla : que siempre la lengna fne compaiiera del irr!perio, i de tal ma
Dera 10 sigui6 que junta mente comen{:arOD ( " ) .-qecieroD r florecieroo. 
i. desJlues junta fue la caida de eutrambas.» . 

ORTOGRAFIA DE SIMON ABR1L 

. ~ Del J'ibro inlilulado: «Los Ocho libros de Republica del Ff-
16so~o Arisl6teles , lraducidos orijinalmenle de la lengua Grie- . 
'ga en Castellana, l) (Carago<;a ; 1384 )., eslraclo ef parrafo gi-." 
guieble: . . 

. (( Aquel gran Fil6so(0 S6crates que tan cerca del blanco di6 de 18 ver- ' 
dad, qae con afinarse'nn poco mas, como dice S. AgusUn ~ diera en el . . 
mismo blanco della i de nuestro religion Cbristiana, ~lia d~cir qne ba
cian mal los bombres eo ponerse de, eras a: estnpriiiar i cODsiderar los 
secretos (is »)) . 

Eo la ortografia el inflojo fne pernicioso,. 'PO~que detuvo 'dUl:ante algun 
tiempo la march a perfecta qne en este "articular seguian i siempre baD 
segnido los Espaiioles. . . 

(2 ) Nebrija escribia Siempre I~s silabas Ctta, cuo, MUl, cui, con c , 
aqoi hai una g; por a~or dt; ornato: .: . ' . • 

( 3) Esta i se halla ,en el· testo; dcspul!s ' ('sta coojuocion no se escii
be con et, ni e, ni y, SiDO con la seiial e.n letra g6tica 0 alemllDa , qne: 
represenlaba la i. Adviertase de paso que la et en 'cas(ellano lIa repre
sentado CilSi sie!Dpre el S'ol)ido de i, i DO de e como se ha im_pre~ en las 
ediciooes modernas de ouestros escritores antiguos. Vease un .poco mas. 
adelaote. 

( ") Cosa sabida- es qne la !=ediILa foe CD so principio una cObtrae-. 
cion ue ce, ci; COIIIO ii. h (De de dos nn; coyo~ ' o",evos signos se adop- . 
taron para representar sunidos especia les. • 

(IS ) Apeoas se halla consonante doblada; la.s silabas ce, ci ~ se escri-, 
ben mni frecuentemeote COD~, jamas aparece con y-el sonido de i " ocal , 
las silabas roa, roo, cu.e,- se escribel1' cO~lantemente con c etc. etc. 
Jliinguoa de estas 'reformas, si asi quieren. consi.de~arse ~ admiti6 la Aca-

(1) Yo 'no repruebo del todo este ioOujo. Fue en porte benefic'ioso demia de 1726 (ob. i. lug. cit. ) ; pero si~n;do el uso mas poderoso qne 
ala Iiteralura. Inlrodojo el espfrito de correjir polir, limar el lengua-/ ella, ha lenidu Qne ceder a el. ~os cambl<1S que. desde cntOllces se han 
je, i dar mas ecsaclilud I regularidad a las c~mposiciones literarias, hecho, como no soslilcir jamas ,I.a u por la v.' desechar la {:, i otros, 
q6e tanto 10 neeesitaban la eCl!uberancia j audacia del injenio espaiiol. SOD todos COli arreglo a 10 que ecsIJe la perfecc.lOn del alrabeto: 

ANO 2. 0 io~1O I. . ~U}f. 20. 
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ORTOGRAFiA DE FERNANDO DE HERRERA. 

De « Obra5 de Garci Lasso de la Vega, con anolacionrs de 
Fernando de Herrera, » (Sevilla. 1580 ) eslraclo el principio 
de la inlroduccion que pone a la obra el maesLro Francisco de 
Medina. 

Crezieron por cierlo las lenguas Griega i Latina al abrigo de las vit6-
rias; i subieron a la cumbre de su ecsaltacion con la plljan~a del Impe
rio. I rueron tan prudenles ambas naziones que prelendiendo con ardor 
increible la felicidad de sus republic8S para la ,'ida presenle, i la inmor
talidad de su fama para los siglos venideros; entendierou qoe con nin
gun medio pedian conseguir mejor 10 uno i 10 olro que con el esfuer{:o 
de 50S lengoas (1). 

ORTOGRAFIA DE GONZALO CORREAS. 

De la Orlografia Kasleflana de Gonzalo Korreas; puhlicada 
en Salamanca en 1630, cuyo l\lulo se imprimio por enlero en 
el numero 18, p. 138 copio el capitulo Xl del Manual de Epik

teto; el cual es como sigue: 
Xo Ie ensalzes por ningona axena eszelencia. Si el kavallo presumien-

do dixese, soi hermoso, seria tolerable. Mas lu koando dig,as engreido: 
Tengo un hermoso kavallo, sabele ke por el boen kavallo Ie desysne
zes. lie es pues tnio? EI 050 de las fanlasias. De modo ke koando en el 
oso de las imaxinaziones Ie OIieres segun natoraleza, entonzes presu
miras kon rrazon, porke entonzes sobre algon bien tuio Ie ensanzaras. 

ORTOGRAFiA DE TAMAYO DE VARGAS. 

La .edicion primera, ahora mui escasa , de la cual copie el 
trozo penullimo, perleneci6 a D. Tomas Tamayo de Vargas (2), 
quien reprende al padre Herrera por no C]uerer prohijar la voz 
farnano en una nola al- marjen escrila de su puno, concebida 
en es!os lerminos : 

No dize bien el P. Herrera; porque el vocablo es mui usado; la ror
Illacion mui buena, porque en el no ai lelra aspera, ni pronunziacion 
desabrida; la derivaci~n es de tam i magnus: es propisisimo , (ob. cit. 
p.120). 

ORTORAFIA DE ALDRETE. 

La orlogral'ia del sabio i profundo Aldrele, en la edicion 
primera de. su {( Ol'ijen i principiI) de la lengua caslellana 0 
romance ».( Roma , 1606. ) es, con pocas cscepciones, como la 
modernlsima de hoi dia. 

Del capitulo ultimo, « Sobre las partes de 'Illtlcha estima que 
La lengua castellana tiene.» copio al pie de la letra el .lraclo 
siguienle. 

Si buscamos·suavidad i dul{:ura, ella la tiene acompaiiada de gran ser 
i magestad, I;onviniente a pechos varoniles i nada afectados. Si grave
dad, tieDela lan apacihle que no ·admile arrogancia ni liuiandad. 

Si candidez i poreza, hlIUase en ella con tanto primor i compostora • . . 

(1) Esta or!ograria, decia el mismo. P. Francisco de ~fedina. que 
la babia adoplado Con el objeto de «reducir a concordia las vozes de 
nuestra pronunciacion con las fignras de las lelras,» no, prectso es re
pelir, con el ohjelo· de eslablccer la pronunciacion por principiO; que 
este era tan nalural e imprescindible en nuestra lengua como es el res
pirar en el hombre. La h Spenas se 116a, casi siempre se escriben con z 
las silabas ce, ci; cua, cuo, cue, cui, siempre con c nonca con q ; ape
nas hai nna sola consonante doblada i si se halla sera porque en aquella 
epoca se pronunciaba; eq fin, si se hubiese rechazado la " apenas po
dria dislinguirse la ortagrafia del divino Herrera i del P. Francisco de 
Medina con la mas moderna!ie hoi dia. 

(2) Posee este ejemplar, George Ticknor, Esqre. (p. eacuciyer) 
digno caledrillico de lenguas mOdernas de la Universidad de Cambrid
ge (pr. quenbritch) Masacbusseus, Estados-Unidos de Norte-America 
qoien con hidalga jenerosidad me 10 prest6. En hi patria de ese profon~ 
do fil610go , Ie deben mocho las lelras espaiiolas. . 

qoe no sofre COS3 lacioa ni descompuesla. Sf modos de dezir; en ellos 
ningona len goa Ie haee ventaja, lao proporcionados i ajosladns qoe sin 
afeclaeion declaran i conlienen gran emphasis (1) i significacion. 

En 23 de mayo de 1714. aprobo Felipe V la creacion de la 
Academia de la Lengua Espanora , ofreciencJole su prol~ccion. 
En 3 de ocluhre del mismo ano despach6 el Consejo la cedula 
de Confirmacion, i en 24. de enero del ano siguicnte publico 
la Academia sus estalulos. EI principal objcto de la Academia 
fue desde el principio de SII inslalacion la publicacion de lin 
gran Diccionario que fllese digno de la Nacion. En 1726 apa
I'ecio el primer lomo de esla obra colosal i en 1736 el Sl'~to i 
u!limo. En 1770 se reimprimio mejorado i aumenlado, desde 
cuya epoca no se ha hecho oll'a edicioll, por mas C]ue 10 de
manden las nccesidades del siglo i del ~norme precio a que 
se vende la obra. EI Duque de Plaisance com pro un ejem
plar en Paris a La Serna J10r 196 francos; (750 realp~ ) hoi io 
cila Salva en su eienlHico calalogo de 1200 a 1 il.00 reales. Vea
se BRU lET Manuel du Libraire, Bruselas 1838, 10m.1, p. 60. 
En esla ohm maeslra cornelio la Academia el error de ir con
lra el usa en materia de Orlografia; proclamando absolulo el 
principio elimolojico, C]ue, propiamrnle hahlando, era desco
nocido en Espana. Desecho en 17~6 la Ol'logr,ll'ia de ehrija, 
la cllal, al caho de 28 aiios, ya se vi6 precisada a voh'er a 
adoplar. 

. ehrija escl'ibia casi siempre con {, en lugar de ph, dohla
ba mui pocas lelras, escl'ibia con c las sllahas Clla, cuo, Clle, 
cui, con esclusion de la yh 0 q, no confundia la u con la v_ cJa
maba por el dcsechamienlo de la h como lelra inulil i pOl' lodas 
las reformas orlograficas que de~plles la Academia Ila ido ad
mitiendo i que han IIa'!lad.o algunos modernas. Yease lodo 10 
que en su GramcHica dice sobre Orlografia , que es de 10 mrjor 
que se ha dicbo de~le enlorfccs aca sobre la maleria i se vera 
que lodas las lelldencias del usa eran ('n el HOO a faror de un 
alfabelo perfeclo, c(\mo 10 son .en el 1800, i como 10 seran hasta 
que esle deseado bien se alcanel': 

En ~I sig!o XVIII se inslal6 la Academia de la Icngna espano
I~_ la cual cedi?_ re~ilo e.n cuanlo a orlografia, ill inOujo'frances, 
que por do qlllera cundlO enlonces en nne Ir.! palria. Sin C]ne 
nad lll. se- a~orda"e d~1 ~rljen ; sin que nadie hubiese e,crilo ja
mas sino bleB'o mal aSJ como pronunciaba i 10 permilia el illl
perfeclo al.fa~elo· q u: leniam,os, co()sidcr6 aqnel/a corporacion , 
contTa el Jellio de nUl'slra lengua, i la auloridad de nueslros 
mayon's, la elimolojla ue las vozes como 10 base principal so
bre que estri ba la Orlogral'ia (2) . 

Guiada ~'.lr e~le pl'incipio p.ns~ el sello de su inOujo j aulori
dad ~ un Sill numel'o de des"JaClones del principio orlogrMico 
espanol, rechazadas ya, 0 no admilidas en jeneral , las cuales 

(1) EI ph. por { apenas 10 osaba Aldrete 0 el ~e imprimi6 Sll obra. 
Esta voz en lle~~o de A!drete se hallaba poco en lISO; i por esla razon 
guard6 al es.cnblrla. parcialmenle el principio etimol6jico. Es curioso, 
a.la ~ar qo~ IDslruc.tno , yer de que manera el principio de la pronun
Cla ClOn ha Ido domlDalldo el seDor, aun en aqoellos casas en que quiso 
a l~do trance consen·~rse la etiIBolojia. Escribi6se por ejemp'o al prill
C~IO psa/rno, psallerto, pseut!upropheta; as; quiso lambien la Acade
mIa que se escribiesen eslas voces, (ob. cil. Discurso proemial de la 
Or~ogra~ia.); pero siendo eslo conlrario al jenio de nuestra ortografrn, 
h?' .CSCflbIDIOS salrno, salterio, seudopro{eta. Recientemenle se ba prin
clplad,o a usar entre nosolros la Y6Z sir%jia, qoe algunos por no aten
der,o por querer desalender, la hisloria de nlleslra ortooraria escri
he.n psyc%Jla, psicol6gia, paicologio. Es mlli probable qu"e 81 ~ue es
~fI~a casreJlanam.e~le sicolojia se Ie lIame nova/or; pero 110 por Cso de
Jara al fi~ tfe escflblrse constantemenle sic%jia como se escribe salrno, 
ortogra{ta, en{asis, elc. 

(2) Yease Diccionario dela LCligua Castellana, (Madrid, 1726-t739). 
Seis 10m. f6lio, tom. (. Discorso proemial de la Orlografia, p. is, fin 
del num. 0 par~afo 3i. 

• 
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para poders'e reclificar despues ha costado un siglo de pugna I de hacerlas eran bien admilidas ( segun dice la misma aca
~lre eI uso i ~a ~~ademia (1). , , demia ) ~or el ~ublico bien iluslrado. Ob. zit. pajs. XII XVI. En 

Como el prlOClplO adoplado por la AcademIa era conlrarlO fin no bal mas SInO comparar las nueve ediciones que desde 1726 
a~ USO, conlrario a la praclica de los mas celebres orLografos hasta 1826 ba hecho la Academia de su tralado de orlografia, 
casLellanos, i conLrario al espiriLu de nueslra lengua, sinliose para convencerse de que lodos log cam bios bechos han sido para 
ajada la suscepLibilidad nacional , i se levanlo un grito de oposi- ir perfeccionardo nueslro alfabelo sp.gun el principio de pro
cion Ian formidable conlra el principio elimolojico, que la nunciacion que el usa ha admitido, e ir uniformando la pro
Academia luv{) que rechazarlo; presenlalldo la anornalJa sin- nunciacion de muchas vozes. Si a pesar de los esfuerzos primi
gular de babel' adoptado UII principio fundamenlal para la 01'- Livos de la Academia en aclimatar entre nosotros eJ principio 
togr-afia castellana, i de baber becho siempre despues, reformas elimolojico, ella ha lenido que abandonarlo como ecsolico e 
en contravellcion del principio que ella misma e~lablecio. Ella inaclimatable, i proc\amar como unico i abwlulo (segun se ba 
orden6 en 1726 el reprobado uso de consononanles dobladas vislo ) el principio de pronunciacion, haciendo de conformi
que ya pocos seguian, ella auloriz6 en cierLas vozes el ph en lu- dad con Ella lodas sus rpform~s, claro esta que separarse de 
gar de f, el -ch en Ingar de c, el pm en lugar de n, la u en lu- el en malerias ortograficas es separarse del jenio de nueslra 
gar de ~, la s liquida en lugar de es, la q en lugar de c cuando lengua, i que loda reforma que no la lenga a ella por base , 
bierc a la a, 0, tlO, ue, ua, que pocos usaban, la h despnes ba de rechazarla irremisiblemenle el USO. 
de t, i otras etimol6jicas reglas, que nadie seguJa ni sigui6 De aqui se deduce clara i terminantemente el argumento ir-
desl)Ues por regia fija (2) . recusahle siguienle : 0 que la Academia, si quiere ser conse-

Pero, ~que sucedi6? sucedi6 10 que siempre sucede cuando cuenle, relrograde , ponieudo la orlografia ,como se ballaba 
en vez de seguir se quieren cOlltrarestar las lendencias nalura- en 1726,0 que acabe de hacer.los seis cam bios que fallan para 
les de una nacion. Los espanolfs en jeneral no hicieron caso de que nuestro alfabelo sea perfecto ( 1 ). 
10 que decia la Academia. Ccnlinuaron esaibiendo bien 0 mal Hoi, de los veinticinco sonidos de que consla la lengua espa
segull pronunciaban, i segun el imperfeclo alfabelo que Lenian iiola, los diez inul%e (2 ) son ya 6jamen~e representados por 
a mano_ La Academia conoci6 por fin que su mision era fijar i lelras especiales i unicas. Con respeclo a esos die2inueve soni
uniformar la pronunciacion de muchas YOZeF que la ten ian dos , el alfabelo, la orlolojia i la orlografia , se hallan en per
varia, e ir poco a poco reformando el alfabelo basta que por fecta concordailcia ( 3 ) : no hai sonido que deje de lener una 
fin lIegase a estar en perfecta armonia con el principio de pro- lelra espezial i unica, ni leLra que deje de represenlar un so
nunciacion que desde liempo in memorial habia eslablecido el nido especial i unico. 
USO. Tan profundamente convencida e3luvo de esto la Acade- Los seis sonidos restanles ( 4. ) lam bien lienen cada uno de 
mia, que en la procsima edicion de su orlografia publicada ellos su lelra propia; pero esla letra no siempre represenla el 
veinle i ocbo anos desPlJes de la primera ( en 1754. ), ya se se- mismo sonido , ni es esle sonido representado siempre por la 
para de su princio etimol6jic6 ( 3 ) hdcia el cual jamas se ha misma letra. Este beebo es orijen de que aparezcan ailn en 
vueito a inc[i'lar, i haee reformas alfabelicas de conformidad Ilueslra orlografia algunas anomalias. Nolese bien, sin emhar
con las ecsijencias de la pronunciacion. Son Lan las las refor- go, que eslas anomalias no son causadas por dejar de seguir el 
mas de esla elase hechas desde enlonces aca, que hoi la aca- USC entre n050Lros el principio fundamenlal de la pronuncia
demia se halla de aeuerdo con Nebrija. cion, que esle ',es fijo e inmulable, sino porque esle mismo 

En la 3." 4. •• , 5.·,6.·, ediciones publicadas mcesivamenle usa no ha acahado de adoplar el escribir siempre con seis Ie
« en 1770, 1775, 1779 i 1792, aUlOenl6 la academia la lisla lras especiales i unicas los sei:) sonidos que conlinuamos escri
de voces de dudosa orlografia para mayor ulilidad del puhli- biendo ron letras irregulares, rechazando del alfabelo las que 
co.» ob. zit. p. XI. En la ed. de su Oiccionario de 1803, des- quedasen superfiuas. 
terr6 el uso de ch pOl' q 0 c, la ph por f, la q en las silabas La marcha, sin emhargo, de la orlografia acia el perfec
cua, cuo, cue; dejandola, solo en que qui, e hizo reformas cionamiento de eslas seis irregulares letras, i el desecbamienlo 
ortolojicas con el objelo de suavizar algunas vozes, que anles de las superfiuas del alfabeto , no ha cesado un momenlo, 'se-

(t) Un sh;lo eutero ba tenido que pasarse para que esta corpora
cion perdiese la ilusion, i adoptase el principio espaiiol, el de Nebrija, 
el de Morales, el de la nacion en fin, i dijese: ee La Academia esta per
suadida de que cada sonido debe tener un solo signo que 10 represente, 
j que no debe haber signo Que no corresponda a una articulacion parti
cular.» (Jrlografia, (l\ladrid, 1826, 9.a ed. ) Prologo, pilj. xv. 

(2) La Academia publico cl primer tomo de su Diecio()ario en 1726, 
j en 1728, 1a Antonio Bardazar dio a luz su celeberrimo Sistema de 
Ortografia Espanola, impreso en Valencia en 8.0 I no se erea que fue
se obra efimera de que no se bizo caso, 0 pasara desapercibida, no; 
porque produjo el influjo que debia en los 8nimos de los Espaiioles. Oi
gamos 10 que dijo nuestro gran Feljoo, en una carta que envio al autor, 
reeha en Oviedo a 10 de julio de 1728. U Yo siempre fui de sentir que la 
Ortografia se debe arreglar ala pronunciacion j i el no aver seguido bas
ta lora esta pauta, dependio de considerarme sin autoridad, ni cara c
ler suficieote para escribir contra el estilo cumun. ~fas habiendo V 
mostrado aora, con tanla discreeion, soJidez i majisterio, la senda 
que en esta materia se debe seguir, procura ' e no apartarme de ella.» 
Carta, ricojida. i publicada. por D. Gregorio !\farans i Ciscar, (Valen
cia, 1773). tom. I. p. ~31. 

(3) La misma A.cadcmia dice, hablando de la segunda edicion de 
su Ortugrafia ; «En algunas reglas hiEo la novedad que tuvo por eom'e
nienLe 'para facililar .u practica lin tanta DEPENDENCIA DE LOS 
OaiJENES,» OrtograflO, (Madrid, 18'26) Pr%go, p. x. 

gun eslensamenle probare en el numero procsillIo. 

(1) Por alfabelo perfecto se entiende aquel cn que no baya mas ni 
menos letras que sonidos tiene la lengua para que sirve; representan
do, al propio tiempo, ead'a una de estas letras un sonido especial i 
tinico. 

(2 ) Son estos que representan las letras siguientes: a, b, d , cb , 
e,g,f,j,I,II,m,n,ii,o,p,s,t,u,v. 

( 3) A esta perfecta eonsonancia baee {mica escepcion la u la cual 
en las silabas que i -qui. gue i gui, se escribe i no se pronuncia. Como 
ya la mayor parte de los que escriben eo castellano han adoptado la j por 
signo tinico para represeotar el sonido que Ie es propio, pronto escribi
n!mos ge, gi , como soJia hacerse en 10 antiguo, para sonar gue, gui, 
pnesto que ya no sera posible confllndirse conje ,ji. 

( " ) Estos sonidos son: el que propiamente se representa por z, que, 
cuando hiere a la e i a la i, 10 representa impropiamente la c .. el que 
prop!amente represente la c, que, cuando hiere a la e i a la i, 10 re
presenta impropiamente la eifra qu; el que representa la r, cuya letTa 
cn tres casus haee oficio de rr .. el Que representa la rr, que en esos 
tres casos es sllstituida por la r; el que reprrsenta la i, cl cual es, en 
un solo ('a so , representada poria y, cura letra a su rez en este solo 
caso, suslituye a la i. 
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gobierno civil en ('I paternal 0 domeslico. Pero es Ian d,ferente 
i distinta una inslilucion de olra, eo Sll oaturaleza, en u ori
jen, en su objeto i en sus principios, por mas que en el hombre 
una sin la olra sea inconcebible , como son distinlos i diferen
tes los secsos de la bumallidad. En el gouierno dome.stico en
tran una serie de facullades menlales mucbo Ulenos numerosa 
que en cl moral, civil 0 poillico. Gobierno dumeslico se balla, 
COli lodos los paLernales cuidados, enlre mucho,; animales, que 
jamas podrian Hegar a formar concepcion alguna, de UII go
uierno civil; porque carecen de las faculLades que 10 ronsti
lnyen. 

ORtJEN DE LOS GOBIERNOS. 

En el numero correspondienle a noviembre pr6csimo pdsado 
del AMIGO DEL PAIS, quinc('nal de mucho i reconocido merilo, 
que publica la Sociedad Econ6micaMatriten.se, hai un arllculo 
mui concienzudo, mui bien razonado, mui bien escrilo, sol,re 
la maLp-ria del epigrafe que se lee arriba. Desde un principio 
empero, el aulor va a tienlas; parece como si estuviese en un 
oscuro aposenlo, eo busca de un objeto, pero sin luz que Ie 
alumbre para hallarlo. Por ('sla razon se nola que cuando cree 
teoerlo en la mano, toda\'ia duda, cOlljelnra, conoce que el 
lacto no basta para determinar 10 que el desea, halla.que en 
su animo todo son sombras i lioi('blas; la vista 110 puede ha
cerse cargo del objeto i no puede por 10 tanto salisfacer la per
pl~a razon. 

Todo esle nace por la falta de luz que en semejalll('s casos, 
en lodos los casos que abrazan las ciencias mo~ales i politicas, 
derrama inlensa i esplendorosa LA FRENOLOJIA. 

Dice el aulor del espresado arliculo; 
EI orijen de los gobiernos 5e remonta al odjen de la familia. Apdan

do los tiempos, cierto numero de familias reunidas se lomelerian, es
pontaneamente 0 a la fuerza, al bombre mas eapaz de dirijirlas 0 de
fenderlas. Asi los etiopes escojian por rei ora al bombre mas robusto, 
ora al pastor mas diestro , ora 81 vecino mas rico; mienlras que des
p"es de baber sacudido el yugo de los asirios, los medas, a fin de con
tener los des6rdenes que entre ellos ocasionaba la anarquia , se sometie
ron ciegamente a la autoridad absolula de Dejoces: por cuanto reco
nocian en el el "alon mas juslo. Por abi se "e que eu el 6rden nalural 
el poder a quien se confia la di reccion de las fuerzas de la !'ociedad es por 
sn indole una antoridad paternal; pero una autoridad que careee por 
consiguiente de limites, i que no conoce condicion alguna. De abi, 
pues, el qne en las sociedades nacientes la autoridad se nos presente 
siempre absolula, es decir desp6tica ( 1 ); bien que no podemos sin em· 
bargo dejar de noLar que en sus principios este despolismo es cons1.8nle
mente paternal: pero cuando la soberania ba empezado por la fuerza, 
aquel despotismo se presenta siempre acompaiiado de sus abusos. Si 

• escribieramos un articulo de bistoria, e"idenciariamos la I'crdad de 
nueslro relato con la cita de infinilos ejemplos que la comprobari3n; 
mas como el objeto que nos ocnpa es mui distinlo, creemos suficientes 
las indieaciones que dejamos becbas. 

II EI orljp-n de los gobiernos» dice el aulor II Sf remonla al 
orljen de la familia. Andando fos tiempos S6 someterian ('s
pontaneamenle 0 a la fuerza al hombre mas capaz de dirijirlas 
o defenderlas. » 

I Qne inconsecuencia se n'lta ya en esle primer periodo, por 
falta de ideas ecsaclas, precisas, malemalicas, que en oslas 
materias, en mi conceplo, i en concepto de muchos <tue son 
mas que yo, solo la frenolojia, puede comunicarnos I Dice el 
aulor que el orijen del gobierno os coetaneo de la familia; i a 
rengloll seguido nos dice que villo despues ; que vino andando 
los tiempos; que andando los liempos vino la sumision de cier
lo numero de familias a un hombre superior. 

Acaso el autor cree que esa contradiccion queda salvada, 
con suponer que el gobierno domeslico 0 de familia, es en su 
esencia igual al gobierno civil 0 de alguna sociedad; eslo es, 
que primero manifesto la humanidad la inslitucion domeslica, 
i luego dando ensancbe a esLa misma inslitucion, la estendio 
a una reunion de familias, or~iO(indose por consiguienle esl(' 

(1) Los otomies. los tlascallecas i mil olros pueblos 0 tribus que po
dria ciLar eran sociedades nacientes; pero lejos de ballarse sometidos 
a gobiernos absolutos, eran rejidos por gobiernos democraticos. Pero 
prescindo de esle i .tros reparos que podrian hacerse al tecsto, bas
tando para mi objeto el demostrar la ioconsecuencia en qne cae el au-
tor eo el primer periodo de so articolo. ( Not4 del Traducror ). 

l. Que nos dice la bisloria r Lo qlle el autor concihio# 10 
que el autor en su oscuridad concibio; pero que no ,'iendolo 
con claridad, dudo luego, s(' vio pfl'plrjo, i conlradijo en 
gran parle el principio que babia sertado. EI Gobierno dala 
en efeclo de la familia, porquc no bai recordacion bumana de 
haber vislo ni enconlrado en lieOlpos fabulosos ni bisloricos, 
bombres divididos en familias cuyas familias no ('stuvi('scn so
jetas en mayor 0 menor numero a la auloridad de una 0 mas 
personas que conslilulan el gubierno moral 0 polHico de la 
Sociedad sobre la cuallenian JUI isdiccion. De donde se dedu
ce que por cuanlo alane a la bisloria, 10 mismo puede decir
se que el orljen de los gobienlOs se relllonia al orij('n de la . 
familia, como que el orijen de la familia se r('monla al orijen 
de los gobiernos; porque en ninguna nacion anligua oi ;moder
na, se ban descubierlo gobiernos sin familias, ni familias sin 
gobiernos. 

EI autor no se fuoda pues en la hisloria euando supone, eo 
conlradiccion con el fundamental aserlo de su arliculo, que 
primero bubo familias, i que despues, andando 10 liempos, 
bubo gobiernos. E te aserlo, es, por COD iguiente insoslenible, 
si no bai otro apoyo que la hisloria; i otro a su favor ni 
aduce ni creo que pueda aducir e: autor; por 10 cual su misma 
autoridad sin'e para demostrar la contradiccion en que cae. 

La famiiia, con sus inmensas modilicaciones; los gobier
nos, con sus varias form as ; la educacion, ron sus diferenles 
sistemas; la lilo olia, con sus diversas doctrinas, lodo, lodo re 
orijina en el alma humana; ('n esc soplo divino con que el 
Criador dio vida i animacion a su predil('cla crialura. Esa al
rna, esa unidad complecsa, esa unidad mullipla, esa reunion 
de facullad('s, es el Yerdadero orijen de cuanto los bombres 
son i han de ser, de cuanlo han iflstituido i han de 1f1stituir. A 
esa alma espiritual Dios la rodeo de un organismo matmal por 
medio del cual tiene union, re!acion i conlaclo con el mnndo 
fisico, i maniliesla la variedad, fuerza i combinacion de sus 
facllltades. Enlre esla. polencias, ('studiadas por sus organos 
de manifeslacion, hai algunas que impelen al hombre, con 
ma~'or 0 menor intensidad, a formar la familia; hai otros que 
Ie aguijonean, con mayor 0 m('nor fuerza, a asociarse, a 
crear cuerpos 0 r('unionrs de familias; hai olras que Ie indu
cen innalam~nte a somelerse a una aUloridad, a un dominio 
temporal, que lIamamos gobierno. EI bomure pu('s se halla, 
por lei divina 0 etcrna, Ian naluralml'nle inclinadO, desde 

au orijen, a formar la familia i el gobierno, len virlud de fa
cultad('s injenitas en su alma, cuya naluraleza i mayor 0 me
nor aclividad s('.gun sean las razas 0 los individuos de una raza, 
se manifiestan por medio de organos malerial('s, como est.a 
naluralmenle inclioado aver, a oir 0 a comer en virtud de fa
cultades que se manifieslan por medio de organos 0 senlidos 
maleriales. De donde debe inferirse con irresislible evidencia 
que el mismo resnltado lendria el ('mpeiiarse en que desapa
rl'Ciese la familia 0 el gobierno de enlre los hombres, como 
el que se les estingui~e la vista, el ~ido, 0 el oIrato. 

Asi como el mundo eslf1rno no ha creado ni la familia lli 
los gobiernos, que son plan las indijenas del alma. maoiresla-
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das por el org<lnismo efalico 0 de la c~beza, as! tampoco nacell 
en. IU orijen elf olra parte sino en el alma, las formas de las 
rami lias i de los gobiernos. La natnraleza hum-ana ere a , el arte 
despues ayuda la nal'lrall'za. Las facllilades menLales crearon 
primero la leclllra; de~pues In leell/ra ha ido ayudando i dt'sa
rollando las facllltades menlales, pan que pa~o a paso fuesen 
mejorando los mismos ~istemas de Irclura que t'n Ull principio 
hrolaron esponlaneamente de Sll seno. EI homhre invenla pri
mere por inspiracion 0 deduccion • 0 sea por la esponlanea ac
tividad de sus faclllladt's menlales. i dl'splles sus mismos in
ventos Ie sirven de semilla, de jermen. para formar nuevos 
produclos i mt'jorar los ya ecsislenles. En los hrulos todo es 
inspiracion; lodo e~pon lal~eidad ; lodo jenio: en el hombre je
nio i arle; jenio i el IJ!'O f) practica de las reglas que el mis-
010 jenio inv('nla. En los hrutos no sc balla mas que lin terre
no cl'eador; en el hombre errador i reproductor; el ruisefior 
canta espontaneamente, sin mejol'ar jamas su canLo por los 
cantos suyos 0 ajl'nos; el hombre canla tam bien por inspi
racion, jenio 0 esponlaneidad, pero mejora su canto por los 
cantos suyos i ajenos. 

De la misma manera las abrjas se reunen en cuerpo social i 
tienen su rt'publica. i se somelrn a una antoridad, natural i 
espontaneamenle; pero careciendo de facultades mentalmente 
reproductit:as, se hallan eternamenle eslacionaclas e improgre
sivas: su gobierno fue, es i sera, en cuanto de elias mismas 
penda, eternamenl" el mismo. EI hombre tam bien se reline 
espontaneamente en un cuerpo social; tam bien se somele es
pontaneamente a una auloridad; lambien forma por instinto, 
inspiracioll 0 jenio s';'" gobierno ; pero esle mismo gobierno una 
vez creado, U otro cualquier gobierno , una vez conocido, sir
ven de semilla, que lorna pie, jcrmina, creco, se desarrolla 
en el terreno reproductiv~ de su mente, i brola mejorado 0 
modilicado para que esla mt'jol'a a modificacion vuelva a ser
vir luego de nueva semilla para nuevos adelanlos; i a~i va la 
intelijencia bumana sucesivamcnle produciendo i reproducien
do basla el tin de los siglos, en harmonia con la lei de incesanle 
e inconlrareslahle perfectibilidad a que la bu somelido la om
nipolencia divina. 

De est a materia i cuanlas perten('cen al inmenso dominio de 
la filosofia mental, con la intensa i esplendorosa luz que sohre 
ella derr,!ma la Frenolojia , se ocupara , como uno de sus ins
titulos, LA ANTORCHA. 

BELLO SECSO. 
COSTUMBRES I CONDICION DE LAS MUJERES 

DE LOS PUEBLOS SALVAJES. 

1.J(ici~ so consorLe.' qo~ se Ie asemeja ann mas por no ecsislir en 
el III ternura, III dellcadeza de scnlimienlos; si so alma esla 
Ian depravada que mezcla la ferocidad a olros ,"icios, aUIi Ie 
resLa a la mnjer un reclJ rso para haeer su vida menos d~sgra
ciada :oculLe sus pesares en 10 mas profundo de su alma; que 
sus lamenlos no salgan jamas de las paredes de su domicilio; 
que sea su roslro la mirada perpelua de la sonrisa i de la ama
bilidad; que solo pronuncie so boca palabras de dulzura. LIe
ga la bora de relirarse su marido: sus miradas inqoieLas bus
can alglln motivo de rencilla: el lIega preparado a recbazar 
los 1I0ros con respueslas asperas J a conleslar con ironl3. a las 
rrconveneiones de una esposa que supone reprendera sos rs
cr~o~ con amargura: I mas que sorpresa! solo encuenlra una 
mirada de dulzora. espresiones cariiiosas; i el mal humor que
amenazaba la lranquilidad de la noche, se convierle en cari
cias al no hallar resistencia. EI bombre de que hablamos, em
pieza de alii a poro a salir de 5U casa mas tarde por la mana
na, i a recojerse mas lemprano, i como la pereza es IIlIa de 
las bases principales de nuestro caracler, pronlo empiezan a 
preferirse los placeres mas suaves i de menos esposicion ; hasta 
que al fin lrillnfa la feliciclad domesLica de los placeres criml
nales, i gracias a las virludes de una esposa sen.5ible, pru
denle i diesLra , se dllicifican las coslumbres de un barbaro i se 
"up-Ive fiel el hombre mas inconsecuenle. 

Casi lodos los barbaros del Norle IraLaban a las mujeres can 
la groseria peculiar de los habilanles de las selvas; al paso que 
par una conlradiccion inesplicable creyendo que el bello secso 
era de una naturaleza que mas se aprocsimaba a la de los seres 
divinos Ie coofiaban el cuidado de lodas las ceremonias relijio
sas. Esla cosLumbre la vemos pre\'alecer entre las naciones mas 
cullas de la anligUedad: entre los griegos pronunciaban los 
dioses sus oraclllos por hoca de las mujeres: los romanos Ie
nian sus siv:las, i SIIS profetisas los hehreos. Sin delenernos en 
hablar de las demas naclOnes del Norle, me con 'entare con ci
tar a las Druidrsas, las cuales eslaban en lanla veneracion en
Ire los anLigulIs Brelones: eslas SacerdOlisas cuando \'cian in
vadido ~u pais corrian de pueblo en puehlo Ile\-ando en susma
~~s anlorchas encendidas para entusiasmar a sus compalriolas, 
e Invocando con horribles alaridos la venganza del cielo contra 
los agresores. EI pueblo las miraba como seres sobrenalurales 
i les alribuia el poder de bacer milagros, adivinar 10 futuro: 
escilar las borrascas , y lransformarse en cualquier especie de 
ani males : pero ningun pueblo ha lIevado el tierno enlusiasmo 
de los bGmbres por el bello secso a un grado Lan alto como los 
Escandina\'os, en cuyo pais nacia, por decirlo as! el e5philu 
civilizador de la anligua caballeria. Si las coslumbres asi,lLi
cas inlroducidas en algunos paises meridionales de Europa ha
cian desvenluradas las mujeres, si eslos pueblos esclavos i ti
ranos ala vez ten ian al sec so hermoso en poca estimacion , en 
ocasionrs pasaban de repente a la mas estravagan te adoracion, 

AI dar el primer paso bacia la civilizacion abraza el hombre i de esLa al desprecio; 0 de un amor idalatra a los arrebalos 
la vida pastoril ; i formandose de esle modo el losco bosquejo de unos celos borribles: en el Norle por el conlrario, los Es
de la sociedad, empieza, el bello secso a ejercer su infllljo: canrlinavos i CeItas consideraban a las mujeres como iguaJes i 
solo en la lrallquilidad de una vida repos:lda Lienen valimiento companeras; buscando al mismo tiempo los medio~ de bacerse 
sus arIes seducloras; asi es mui interesanle el seguir la grada- aCl'eedores a su gracia por los esfuel'zos del valor i de los hecbos 
cion del poder e influencia de las mujeres allravcs de los di-I jGnerosos. Estas naciones son las que ma, ban contribuido a es
versos estados de la socie<.lad , i el ver su influjo aumenlarse 0 lender en Europa el espiriLu de equidad. cul.tura i moderacion, 
disminuirse en razon a la mayor 0 menor cullura de los pue- que forma el caracter dislintivo de Illlestras costumbres. Encen
bIos. Ningun dominio ejcrcen las mujeres sobre los hombres dia~e el deseo de gloria entre los guerreros Escandinavos, i a 
que vi~en esparcidos en las selvas , pero su poder se acrecien- proporcion que este espiritu de he~aicas aventuras se eSLendi6 
La a medida que empiezan a consLruir sus cabanas, aun cuan- por nuestra Europa, losj6ven.es anslOsos de renombre, los imi
do solo sea para relirarse a elias ~urante la noche. Laron tam bien en los demas pa.ises, poniendo bajo su proLeccion 

I-Que leccion para muchas inujeres desgraciadas que perle- la defensa del bello ·seeso ;. aSI un cahallero despues de haber 
neccn a los pueblos civilizados I Si hai algon marido que sostenido cien combates, J de baber arroslrado mil peligros en 
pueda coml'ararse a un salvaje por la conducla que observa obsequio de su darua, Ja adoraba mas que nunca lise juzgaba 
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dichoso si oblenia una mirada favorable: de aqui naciola eleva
cion de pensamienlos que caraclerizaba a los guerreros de aque-
1I0s dias, a proporcion que las mujeres a su vez adquirian ma
yor orgullo, i una opinion mas eslensa de su poder. Alucina
das con las preocllpaciones del verdadero punlo de honor, no 
conocian olro medin para que un joven congiguiese SIIS bellas 
gracias sino haciendose famoso en la carrera de las armas al 
paso que despreciaban a los que consumian su juvenlud eu una 
oscura i muelle pereza. Seria inuLil enumerar los ejemplos de 
virLud caballeresca que produjo la epoca cilada. 

AI paso que los hombres se hacian valienlrs i respelllosos, 
las mujeres se hacian virLuosas i modeslas: IIl'go a tal pun to, 
dice un auLor ingles, el eslremo a que lIevaron las anglo-sajo
nas la idea del pudor, qne muchas se conservaban aun despues 
de casadas en la mas severa virjinidad; pero debe cilarse para 
elerno honor del blando secso, el singular ejemplo de valor i 
rnodesLia dado por la casLa Ebba, abadesa de Condingaham , i 
las relijiosas de su monaslerio. Esla h~roina viendo siLiado el 
conveuto pOl' los Daneses , se corto la nariz i los labios, i con
siguio que Lodas las relijiosas hiciesen 10 mismo : abrienrlo en 
seguida las puerlas del monaslerio, aguardaron la Ilegada de 
los enam igos con Lran4uilidad i resiguacion ; pero repugnando 
a estos lal especlaculo que les quilaba pod!'r salisfacer sus bru
lales pasiones, prendieron fupgo a la abadia, e hiciernn pe
recer en el incendio it Lodas las desvenluradas relijiosas. 

( Semanario Pinloresco EspaflOl) . 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

~ Que olra cosa vemos sino hombres ocupados en negociar 
su propio casLigo, i su misma desolacion ? ~ A cuanLos perm i
liendoles el Senor loda la riqueza que Ie piden, les quilo el 
sueno i la quielud , i les dio envidiosos i ladrones? ~ Cuanlos 
Ie imporlunaron por dignidades i honras, a quien envio con 
elias al despeiiadero i a la afrenla ? 

Los liranos son Lan malos que las virLudes son Sll riesgo. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA . 

DOLORA. - Carlos Martinez Navar·ro. 

Bojal del arbol caidas 
juguete delviento son. 

I. 
Cuando las fieras pasiones 

el corazon atormentan 
dentro del pecho acrecient90 
mil horribles convulsiones. 
I el illlimo decayendo 
tamana amargura al I'er 
tras de tanto padecer 
se va trisle consumiendo, 

con razon 
mira sus dichas perdidas 
que hojas del arbol caidas 
juguete delviento Ion. 

n. 

Como en espumoso mar 
rujen las olas a!radas 
arrastrando desbordadas 
cuanto encuentran al,Pasar; 
asi el mar de las pasiones 
airado el pecho combate 
sin que resista el em bate 
de los fieros aquilones, 

i corazon 
sufre triste sus balidas r 
qNB hojas del drbol caidas 
juguete delviento scm. 

III. 

Si amamos a una mujer 
i nuestro pecbo la adora 
ella falsa engaiiadora 
acrecicnta el padecer, 
pues con sus fieros enojos 
nos va robaodo la calma 
que es el amor para el alma 
senda cubierta de abrojos, 

I Pasion 
son esperanzas perdidas ! 
que hojas del arbol caidas 
juguete del viento son. 

IV. 

;, De una preciada belleza 
que sin"e el amor ardiente 
si cuando sllspira miente 
de los pi~s a la cabeza' 
Dejadme fantasmas vanos 
de la mente neaciooes 
lejos de mf esas pasiones 
que acosao a los bumanos. 

Que es razon 
cuidemos de nuestras vidas, 
que hojal del drbol caida. 
juguete delviento son. 

lJJadrid 19 cU dicitmbre de fSU_ 

A !fl AMmo D. RAFAEL lflLAN.-Enrlqueta Lozano. 

UNA VIOLETA I UNA LAGRIJIA. 

Flor de divino perfume 
mas que otras Oores hermosa, 
;, por que aqui tan pudorosa 
vienes lu gala a ocultar? 

inclina entooces tu tallo 
i derrama tu rocio, 
i yo podre con el mio 
tu 1I0ro tam bien unir. 

Si prosiguen en la violencia , se desppnan ; si se reporlan , los 
rlespenan. de lal condicion es su iniqllidad, que la obsLina
cion los edifica, i la enmienda los arruina. l. por que. df, violeta pura 

- vivir ignorada quieres, 
Tan gran virlud como riesgo es ser bueno entre los malos. i en esta tumba prefieres 

Que 00 es del alba esa perla 
tan pura , tan cristalina , 

Licito es lemer al enl'migo para no despreciarle; mas lemt'r- tus aromas ecsalar' 
que en tu caliz Oor divina, 
Hmpida i ctara se n!; 

II' por solo lemp,rle, es infamia. que aun en la cohardia de la~ sofo~~ :!~~~:t~:ne:~~::sr:da 
mujeres, balla honra que se Ie resisle. EI valienle lipne mirdo vete a lueir tus primores 
del conlrario; el cobarde liene miedo de I'll propio lemor. en algun Jardin i ob Oor r 

es una lagrima ardiente 
que mi pupila brotaba 
i mi mejilla quemaba 

Matarse por no mOTir , es sl'r igualmenle necio i cobarde: 
es la accion mas infame del enlendimiento, por ser hija de tan 
ruines padres como son ignorancia i miedo: dos vicios en cllyo 
matrimonio no se ha vislo divorcio, piles quien liene miedo 
ignora, i quien ignora tiene miedo. . 

Mas son los que han mll('rlo en las balallas a miedo que a 
hierro; i no son po cas victorias las que ha alcanzado el le
mor por desesperado, no por valiente. 

Mejor se puede disculpar el que se mUNe de miedo , que el 
que de miedo se mala, porque alii ohra sin culpa la naturale
za, i en e,te con delilo i culp"a del discurso vii i apocado. 

(Fmncisco de Quevedo Villegas). 

l piensas ttl que en el sepulcro 
tendrils perlas de la aurora '1 
no, violeta, aquf se 1I0ra , 
mas 16grimas de dolor. 

;, Ignoras que aqui se encierran 
los restos que adoro tanto? 
l. 0 es que 10 sabes i el lIaoto 
quieres conmigo partir? 

cllando en Ii la derram~. 
Mas si acaso te marcbita 

esa lagrima que sola 
en tu candida carola 
pobre violeta verli , 
ven, te guardare en mi seno 

. como memoria preciosa 
pues aunque marcbita , hermosa 
siempra seras para mi. 

(EI Trono i la Nobleza). 

FABULAS EN VERSO CASTELLANO IMITADAS DEL 
ALI!IIAN.-J. E. Hart.renbmch 

I!L CANGRI!JO. - Pfeffel. 

Resto de uua com ida 
Que orillas de un arroyo fue servida , 
Qued6 en uoa pradera abandon ado , 
EI concbudo <\adi.l'er de un callgrejo 
Lo mismo que ulla graDa colorado. 
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~Iiraban i admiraban pensativos 

rlros cangrcjos ,'ivos 
Aqllel linle magnifico bermejo, 
I cada cual de su interior eesala 
Esta lora espresion : - i que hermosa gala!
- i Quien el seereto raro poseyera 
De poderse adornar de igual manera! - -
Oyendo la ocurrencia peregrina, 
Dijoles un raton docto en cocina. 
- Para adquirir colores tan brillanles 
No bai otro medio que coceros alltes; 
Ifirad , pues , 10 que al misero Ie cuesta 
La mortaja de bonor que lIeva puesla . -

QUien ellyidie la gloria csclarecirla 
Que il los \ aroncs celebres rodea , 
Suspcnda Sll oldnion husta quc len 
La tiel historia de su amarga vida. 

LA LUCISRt'iAGA I EL SAPO.- PfefTel. 

En trisle noche , por demas oscura , 
Sale de la espesura 
[ncaula la luch!rnaga modesta , 
[ porquc el riesgo de lucir no adl'iertc 
Su rcsplandor enlre la sombra yierte. 
Un sapo vii, a quien la luz cnoja , 
Tiro certero al gusanillo asesta, 
I de su boca inmunda, 
Ell-eneno morlifero la arroja. 
La lu ciernaga clama moribunda; 
-l, Que te hi cc yo para que asi acabilras 
Con mi vida inocen te? 
lei m6nslruo respondi6: - sabe imprudente, 
Que hai distincienes que se compran caras; 
No te escupiera yo , sino brillaras. 

PARTE ANUNCIATIYA I CALIFICATIVA. 

A los orientalislas 0 a{icionndas a la lileraltlra drabe. 

En el discurso que O. Serafin E. Calderon pronuncio en la 
apel'Lura de Ia catedra de Arabe del Aleneo de Madrid, asi 
anun-cia los lrabajos liler.uios 50ure el arahe que la Espana 
acaba de hacer i cslan procsimos a publi('ar~c: 

La Real Academia de la Historia ,)) dice el Sr. Calderon, « por me
dio de la comision Qrientalisla que liene en su senD . pien~a publicar 
una Espana Arabe, 0 una escerpta de historiadores i je6grafos Arabo
Hispanos., que ilustren i aelaren en toda forma, los siglos mas oscuros 
i periodos mas cornplicados de nuestros ansles. Como la sabia Europa 
ecsije del e~mero en semej:lntes !rabajos, si es que Irs ha de dar la fe 
i crcdito que merecen, se necesita , acompanar el testa a la traduc
cion con el aparato de nolas i erudicion que ecsijen eslas materias. En 
cuanto las circunstancias permitan al Gobierno prcslar su apoyo de 01-
gun modo a este pensamiento que lrae eonsigo indispensablemente al
gunos dispendios, se realizara con gran pro, ecbo de la bistoria del pais 
i gloria de aque\la respetable Academia. Con tal objeto tiene preparada 
D. Pascual Gayangos una traduccion del bistoriador Arabe Hamado ci 
Nowayri en la parle relalifa a la dinastia de los Deni-Humeyas. Para el 
mismo fin ba traducido lambieri el que tiene el honor de pronunciar es
trs palabras el Ebn-Kutia bistoriador tambien Arabe, nieto del rey "WI , 
liza que escribi6 los primeros sucesos despucs de la conquista i perdi
cion de Espana, documcnto precioso' cuanlo por t!1 se traslueen los 010-

livos que estilJ\ularon a parte de los Godos a bacel' causa comnn con los 
invasores. Tambien tengo traducidos I"8riosjadices 0 reiacioncs bisl6ri
cas desconocidas hasta el dia, halladas en un manuserilo Arabe' que a di
cha \Ieg6 a mis tIIanos. ES,tos jadices ,'ersan sobre los primeros anos de 
la conquista i por ellos se fija el dia cierlo en que )lusa pas6 a Espana, 
el punto en que se ,'erific6 su emba~qne i las pla~'as en que lom6 tierra 
relatilndose tambien en elias la direccion que sigui6 i la disposicion en 
que estaban las provincias occidentales de Espaiia basta encontrarse 
con Tule eo Toledo. Tambieo 81 mismo D. Pascual Gayangos i 1'1 que 
habla, tenemos prontas para la publica cion nnas Flore, de Lileratura 
Aljamiada, que es una colcceion de las bistorias, jadices, ycrsos, i cu
riosidades mas notables por su 1I0vedad, invencion i bien decir, de los 
cseritores de los moriscos de que bemos ya dado arriba una sueinla 
idea. D. Lcon Carbonero i Sol eatedr6tieo de Arabe en Scvilla, trabaja 
con asiduidad eo Ja composieion de uoa Gramiltica que sirva para esta 

asignalura. D. Eduardo Saavedra, j6ven mui ayentajado en estos estu
dios i .qu~ ser~ laslim~ que los abandone, ha sacado varias copias Con 
grao hmpleza I gal.lardla de algunos c6dices Arabes, ditingniendose sa
bre todo en la copla que Ie encarg6 el Gobierno de S. M. para un In
fante de Sicilia, tio de nueslra reina, mui aficionado a las lelras Ara
bes i perito en elias i que conliene las obras de un escritor Arabe Sici
liano. D. Enrique Ali:!: que ba sido alum no de Arabe en esle Ateneo, 
eurs6ndolo al mismo tiempo cn la Unil'ersidad, ba emprendido Iraba
jos quedandole ya un nombre merecido, son muestras de la gloria que 
adquirira cultivando este ramo del saber humano. Su lraduccion del 
autor que es la ,'ersio n de una novela eaballeresea Arabe, porlento de 
creacion i de riqueza Ie procurara un nombre en las lelras, singular
mente en las espanolas, dando a conocer una inrencion oriental de mu
chos siglos de anliguedad , de caracler primitiYo que puede ser el lipo 
de los Iibros de eabaJleria i que nos presenta las coslumbres de los habi
lailles del Yemen y del Hegiaz con aquella senciJlez i colorido interesan
Ie que tanto nos cautil'a cllando vemos en los idilios sagrados de la Di
blia, las aventuras , sucesos i viajes de los primeros palril!rcas. EI mis
mo Alix ha sacado mucbas copias de rarios c6dices Arabes con ejecu
cion de pluma i con ,correccion i Jimpieza admirables, sicn~o mas nota
bles aun estos trabaJos por la facilidad i rapidez con que los desemvciia. 
En 1a lIiumismalica Arabigo-Hispana tiene hecbos tambien Irabajos mui 
apreciables D. Antonio Delgado, Academico de la Historia, iniciado 
igualmcnte en el estudio de csta lengua i que con ell os ensa ncbara el 
circulo de conocimientos sobre esla materia de monedas i1rabes, que ha 
quedado rasi oh'idada desde la muerte de D. Anlonio Jo~e Conde. To
dos estos trabajos i lareas si apreciables siempre en si, deben subir en 
esliruacion al considerar que son froto de una planta casi ya seca i per
dida que ba vuelto a cobrar silvia i vida por el cuidado i perseverancia 
de algunas personas enlendidas i de esta corporacion, orometiendo ma
yores mucstras de lozania i fecllndidad con el apoyo i1ustrado del Go
bierno i con nuestro esmero i asiduidad. 

REVISTA POPULAR. ALMANAK POPULAR ( 'I). 

Del Semanario Pintores('o Espaiiol, copio 10 que sigue. 
ESlraiia anomaJia la que se nota relatiramenle a nuestras comunita

ciones Iiterarias con Portugal; recibimos con ansiedad i lraducimos 
con avidez cuantas pubJieaciones notables salen de las prensas france
sas, i no tenemos ni aun la cnriosidad de enterarnos de las produccio
nes de nn rei no que forma parte de nueslra Peninsula, i es un pais ber
manu del nueslro por disposicion de la naluraleza, que es mas sabia i 
poderosa que lodos los diplomilticos i gobernanles con sus tratados i 
protocolos. Esta idea que muchas ycz~s nos ha ocurrido al lomar en ta 
rna no algunas obras porluguesas, ba ,'uello a preselltarse a nueslra ima
jinacion al hOJear los numeros de la Revista Popular, escelen te peri6-
di("o lilerario i pinloresco que sale semanalmente en Lisboa desde el 
mes de maTZO, adornado de grabados orijinales i el Almanak P opular, 
que la misma ernpresa acaba de publicar. Solcmos quejarnos de la Jije
reza con que nos juzgan los estranjeros, especialmenle los franceses, sin 
tomarse ellrabajo de estudiarnos i no revaramos en que obramos jene
ralmente con la rnisma injusticia al despreciar lodo 10 que es porlugues, 
sin otra razon que una preocupacion ,'ulgar que pinta al reino lusilano 
caminando a retaguardia, en la marcha de civiJizacion i de progreso que 
siguen las naciones desde principios de este siglo. Las dos publicaeiones 
cuyos tilulos dcjamos indicados prueban que no es Ian ecsaclo este jui
cio. La Revisla Popular, es un peri6dico hterario bien redaelado i no 
mal iluslrado , que podria figurar (II lado de mucbos de ~Iadrid que H

mos encomiados en los diarios ; en cuanto al Almanak a pesar de todas 
nuestras \"Cntajas sobre la iJuslraci nn portu " lIcsa , no podemos eslable
cer comparacion porque en Espaiia no es Jicilo imprimir obras de este 
jenero. En los liempos bilrbaros, cuando era un crimen sabcr, que 
abora no es mas que una culpa, la astronomia era considerada como 
una ciencia perjudicial , i el fuego de la inqllisicion ordia para consumir 
en sus llamas al hombre que osara enlusiasmarse conlemplando la ar
monia del Uni\'erso, la sabia combinacion del globo , 0 el 6rden regula
rizado de los astros; ahorn qlle se blasona de iJustracion, pareeia que 
deb ian haber cesado las perseellciones dc que fueroll objelo los aslr6-
logos, pero lejos de eslo, no pueden los espanoles estudiar Iibremente 
el curso de los aslros ni transmitir a sus cornpatriolas et fruto de sus ta
reas; la Iibertad de imprenla, conrertida en licencia, desyirtuando los 
podereo; publieos ,autorizando perjudiciales procedimientos esto se to
lera i aun se proteje ; pero la publicacion de unas correcciones al alma
naque civil, que ~an poco yale i tan pobre idea da de la corporacion que 

( t) Ambas pub/icaciones se eneuen lran en las oficina$ del Semana rio : 
el precio de la primera es 2') rs. par 6 ffleses i 40 por un ano ; el de la $e
yunda is n. 

.. 
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tiene el injuslo privllejio de ejercer con ~I 00 monopolio; este es on 
delito que tiene seiialada su pena en la lejislacion de nuestro pais. 

Dos observatorios tenemos en Espaiia: uno en Madrid i otro en San Fer
nando, por el primero que perlener.e al ministerio de instruccion publica 
se ban pcnsionado dos j6venes para que aprendan la astronomia en los 
obsen'atorios estranjeros, por el de marina se procede a formar cansa 
al que estudie esta ciencia e imprima sus observaciones. De modo que 
en todas las uniYersidades del Reino, se enseiia, aun Que mal, 10 que 
luego no es petmitido publicar: vergonzoso es que teniendo el obsena
torio dt! S. Fernando, se penSionen j61'enes en el estranjero, pues \'ale 
tanto como confesar que aquel eslablecimiento no salisface las necesi
dades de la epoca. Eslrano modo de aspirar a que lengamos aSlr6no
mos; DO parece sino que 18 Uranografia es estudio para he"ho en una 
semana, 0 que SP. prelende que Espana conlinue baciendo el pobre papel 
que bace un siglo represeula en las ciencias ecsaelas. No es pues estraiio 
que Portugal mismo nos baga avergonzar de nucstros trabajos aslron6mi· 
cos. Si el gobierno quiere que se bagan adelantosen la cicncia, rompa esas 
trabas, caiga el omnimodo pril ilejio que esplola el Observalorio de San 
Fernando, publique esle eSlablecimiento los almanaques qne quiera, 
pero no se pril'e a los particulares de imprimir el frulo de sus observa
ciones: las ciencias no deben eslancarse; abranse la~ puertas de la li
berlad cieotifica i dejese que los injenios bosquen donde les plazea es
pansion a sus medilaciones i recompensa en el favor publico; 10 demas 
es sellar la boca de los bombres que bonran su Patria con estudios pro
Jundos. Volvamos la visla alrlls i veremos en Inglaterra un Newlon bon
rado en vida, i I'enerado I apreciado en moerle; I'eamos a Francia que 
adopla por bijo a Orfila i colma de bonores a Arag6; nosotros en laD
to buscamos para recompensa a los mismos estudios, una mezquina 
lei de propiedad lileraria i una carcel i un presidio tal I'ez a que conde
na un tribunal escepcional; no para el que ineendia nuestros buqucs, 
no para el que traspasa las ordenanZ3s de marioa, no pan el que bar
rena nuestras naves, sino para el que contempla los aslros i orden a sus 
ideas basta el punlo de poder deeir ; eslamos en el aiio 1848, bai teneis 
las afecciones aslron6mlcas de 1830, bai leneis las afpcciones aslrono
micas de 18110, hal teneis ese trabajo que el amor a la humanidad me 
ha b~cbo emprender , bai teneis esa pauta a la que debeis arreglar vues
Ira conducta, \'Osotr05 los que cullil'ais las tierras, YOSOlrOS los que os 
ballais espuestos a andar perdidos en los mares. 

Mientras no se rompan esas Ira bas miserables, no podremos aprender 
astronomia, sin poseer alguoa lengua estranjera; porque denlro de poco 
no habra nada moderoo impreso en la lengua de CenilDles. Abolir estos 
privilejios odiosos es ya uon necesidad imperiosa, la demora es uoa 
vergiienza para Espaiia, a la cual acaba de 3YCnlajar Porlugal en este 
ramo con la publicacion del Almanak Popular, que aparte de las noli
cias importantisimas que contiene en la seccion aSlronomira, abraza 
lambieo mucbosarticulos de sumo ioleres i utilidad. Estos Almanaques 
tan comuoes en Inglaterra i en Francia, conlribuyen eficazmeDle a la 
civilizacion del pais, pooiendo al alcanze de todos por un precio 016-
dico cooocimientos utiles i amenos; i el que acaba de ler la luz publica 
en Lisboa no cede en abundante i utillectura i en elegancia tipogrllfica, 
a la mayor parte de los estraojeros que Ie ban senido de modelo. Noso
tros se 10 recomendamos a nueslros lectores i al gobierno; tal HZ si 
este fijara en el su atencion, concluiria el priyilejlO del Obsenatorio de 
San Fernando que Lient! eslancado este ramo, porque cuenla cou los 
tribunales de marina que forman causa al que osa mirar a la Luna para 
fijar sus crecienles i mel/guantes; asi es que nadie se mele en tales hon
duras, sin duda por lemor de que Ie aborqueo. 

SI!IIANARIO PINTORI!SCO ESPARoL. 

Con org~ll('l nacional, con inLima salisfaccion particular, he 
l·isLo el numero I,rimero de eslc ano de una publicacion que 
bajo Lodos concepLos merece el favor que el puhlico Ie Lribula. 
EI Alcazar cle Segol:ia que sine de porLada es uno de los mejo
res grabados sobre madera que he vislo. 10 reconoce supcrio
ridad a ninguno de su cla,e enlre cuanlos he ecsaminado; i cui
dado que lengo en mi biblioteca los mcjores que de su clase se 
publican en el esLranjero. Mejor estampa qlle el Alcazar de Se
gouia en vano se husca ni en ellllusiraled London Nelcs, ni ('n 
la Illustrati01~, S emaine, Magazin Pittoresque, ni olra:; ana
logas publicaciones. 

EI acLual director i propietario D. Anjel Fernandez de los 
'Rios merece bien de su palria i del mundo enLero por cOlIsa
grarse con LanLo acierlo a la ('Ievacion i perfeccionamenlo de 
la parle lipografica e i1uslraLiva , de un ameno i ulillsimo sc-I 
mario, al mismo ~iempo que movida- priricipalmenle por nn 

loable amor de gloria", procura que la bar!lura enlre como 
uno de los elemenlos del perfeccionamienlo a que se dedica. 

No creo yo que nadie al ver esle numero 1.· del Semanario 
Pintoresco Espaiiol deje de suscribirse a el por poco que sus 
facllltades se 10 permitan; i pocas han de ser por cierlo sino 
10 hace; pueslo que solo cuesta en provincias, franco el porle, 
48 reales al anD; de cuya canlidad deben deducirse 20 que 
vale 1111 (,splendido album que se r"gala a 1000 8uscrilor. AI 
conlemplar eslos adelanlos i asIa baralura que Ian I'apidamen
le van difundiendo:;e i propagandose por lodas paries, al con
le!Dplal' que hasla los indios cheroquis lienen ya su periOdico. 
no puede menos de perderse la imajinacion en gra!as conjetu
ras respecto al grandioso porvenir de la imprenla para el biell, 
dicba i progresivo mejoralllienio de la humanidad. 

NOTICIAS I BOOS DIVERSOS. 
ESTADisTICA DBL CRUtEN EN BARCBLONA. - De UII discurso pro

nUllciado por D. Laureano Figuerola leido en la ultima Se
sion publica de /a sociedad Economica Barce/onesa; discurso 
que por su merito /ilerario, por los datos que ofrece, i los prin
cipios uli/es i fecundos que encierra, honra grandrmenle a su 
aulor, se colije qu(' : 

Desde 1836 a 1847, 12 anos, se eometicron en Barcelona 53 bomi
cidios. Pocas soo las poblaciones de mayor 0 igual numero de ba
bilantes que .no presenten mas asesinalos. £n 1~3 no bubo por ca
da 847 personas mas que un individuo culpable de alguu acto crimi
nal, al paso que en el reslO de Espana, bubo uno por cada 400. En 
todo Espaiia se comete un crimen lodos los aiios conlra la persona 0 

la propiedad por cada 685 individuos, al paso que en Barcelona solo 
se comete uno por cada 1980. Respecto a asesillatos i bomicidios no 
bai uoo al ano por cada 40,000 babilantes; de lodo 10 cual con jus
ticia deduce el Sr. Figuerola que Barcelona u _ rilldad eminente
mente morali=ada. Compilrense esla clase de datos, digo yo, que bace 
mas de 30 anos que los estoi eSludiando l1li varias partes del lUundo, 
con los que rrrojan olras provincias de Ell,." i del estranjero, qne 
son agricolas i se vera el absurdo garrafal de los .. e sienlan por prin
cipio que la indwtria fabril tiende a la desmoralizaeion. 

Desde los primeros siglos se he repetido la verdad qlle: La pere;a u 
holgan=a tl madre cU todos 10 • .,.." i la esperiencia de todos los 
bombres i todos los siglos prueba qu en ninguna parte bai mas mora
lidad que alii donde mas se Irabaja i meoos Ie bnelga. Pero IDe reser
vo Iratar de inteDlo i mas esteosamente esta materia en algun numero 
sucesivo de la ANTORCHA, donde se fera la esplendorosa luz que so
bre ella arroja la Frenolojia. 

PUIILlCACIOSBS BN FIlANcu..-En el curso del aiio que aCliba de Irans· 
currir se ban impre&o en Francia 7,234 obras en todas lenguas muertas 
i ~iV8S; t,OM grabados, estampas, litografias , musicas, carla~ i una 
nube de peri6dicos mensuales. 

CASO BSTB.tORDINABIO DB LONIBVIDAD. - EI ultimo dia del ano pr6c
simo pasado, fallecio en el convento de ~fadre de Dios, una monja que 
lIev6 ala tierra 106 anos cumplidos. Nos aseguran , que apesar de estar 
impedida hacia algun liempo, cooservaba en estado normal, sus fa
cullades intelecluales. 

TERCER! CLASE DE FRENOLOJIA. 

Babiendesc acercado a esta redaccion I"arios individuos para que 
abra uoa lercera clase de Frenolojia, be resuelto aeceder 8 sus deseo~, 
dan do empero las esplicaciones de dia a unB bora conveniente para to
dos. Los seiiores que desearen asislir a este tercer cur.o, podrllo indi
carlo a esta redaccion, calle de Trentaclaus, D •• 74, piso 3 •• desde las 
to de la manana basta las 2 de I. tarde, en cuyas horas bago tambi~n 
reconocimientos frenol6jicos. ' 

.A~CBLONA · I.PR~NTA BI'SPANA, calle dePerecamps D .• t, \liso 1 .• , 
cerca de la Puerla de Sanla Madron •. 
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PRICI O IN BARCILONA LLEVADO A 

CASA DE LOS Sres . SUSCRITORES. 

I Es te peri<idico Cormara lodos los ai'ios un t. en (61. de 83l! CO-I 161 
I IUIUoas, que contendran la materia de 1664 paj. en 4 .• mr. 

I'UB.A DB BARCELONA RBMITIDO POR 

El CORREO FIU!(CO EL J'ORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se red ben suscripciones. 12 rs. 

Toda comunicacion debera dirijirse 
(rallco el porte a la Adminislra ci on de 
la ASTORCHA, calle de Trentaclaus, 
Qum.· 74, piso 3.·, Barcelona. 

L! A-NTORtU!, 
Por seis meses, tiempo minimo por el 

cual se reciben suscripciones .• 30 rs. 

Las suscripciones datan desde el pri
mero de cada trimisLre; esto es; des
de el I .• de enero, 1.0 de abril, i.· de 
julio i 1.0 de octubre. 

SE~IANARIO EN~ICLOPEDICO DE CIENCIAS, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS, I FAVORECER TODOS LOS ISTERESBS DE LA NACION ESPA~OLA. 

!!i abo S. Jltafl Cris6stomo, que quiere decir boca 
de oro. i'iacio en Anlioquia, fue obispo de Conslan
linopla i murio de 60 aiios a principios tiel siglo v, 

28. DOli. S. Cirilo i S. Julian obs., i S. Tirso mr. 
Este ultimo Cue degollado en Apolonia de Frijia 
en liempo de Decio en el siglo III. 

U~ICO IlEOA.CTOR I PROPIETA.RIO. 

30. ~Iar . Sla. Marcela viuda iSla . .lIartina yirjen 
i mr. Esla fue degollada en Ruma en licmpo del 
emperador Al ej andro evero. 

31. Mier. . Pablo Xolasco fund. Frances de na
cion; noreci6 en el ~iglo ~1I1. 

FEBRERO . 

i Stos. Ignacio mr. i Severo. ESle ultimo era 
obispo de Ra,'en3 , i san Ignacio de AnllOquia , i 
pad ecio el marlirio en liempo de Trajano . 

2. Vi er. + La Purificacion de Nuestra Senora. 
Esla era una ~e remonia que se bacia a los cua
renla dias del parlo, segun la lei de Moiscs; i a 
que se sujelaron sin oecesidad el :'\ii'io Dios i su 
Mallre. 

~. Lun. S. Francisco de Sales. !'iacio eo 1537 en 
. el c~slillo de Sales, fue obispo de Ginebra, i mu-
1"i6 en 1623. t. Juev. S. Cecilio ob. i mr., Sta. Brijida , irjen, 

~l\() "'t ~\I.\J\"c,(1 \"\-\\~'\IA" o.~t\c,\I.\() I\'\l.t ~\"V,t\(\ () \\\\\\m,\l\-) hai olI'O medio posible de auquirirlo sino por medio de una 
'\\\t\\\t "'t '\'()~t IJO\\ \(\ \\t\\)\()\\ () \(\ ~\()N.\, "'''\\ '\l'\'t\:\(\ \\tV,\,C,\1l. \\.t prohibicion absolula de los arlefaclos inglesei'.)) D~sde enlon-

INDUSTRIA E INDUSTRIALES. 
Ell varios numeros dl1 la ANTORCHA he abordado esla cues

lion de frenle, i la he lralado clln loda inclependencia, cual su 
irnporlancia se mt'rt'ce. AI vel' que algunos escrilores de gran
de influjo alribuyen las UlLimas con\'ulsiones poIilicas al S"iste
'I1Ia prohibilito europeo, al vel' que entre nosotros hai quien Ie 
bace la O'uerra ['or principio icon la f~ eiega de queen ello pro
tejen 105 inlereses de HI palria, 110 puedo menos de elevar fer
vido mi corazon al Allisimo i decir: (( Senor, iluminadlos!» 

La libertad de comercio es como la paz; un principio etrrno 
de bien, un manantial de pr05peridad i dicha: ;, pero d611de 
est<i la paz, si otros 1105 hacen la guerra? ( Yosotro~ grilais 
pa::. , paz, paz)) dccia Palrie lIenry , el mas elocuente de 10' 
hombres a la asamblea que dirijia los negocios pt'lblico de los 
Eslados unioos cuando estos qllrrian independenciarse , (( pero 
)a no hai paz . ~igo 1'1 ruido de las cadenas que t'll Boston 10 
ingleses nos {'stan forjando. Ya "eo que nos alan las manos i 
los pies poniendonos IIna mOldaza en la boca . Esla es la paz 
(Iue quierf<n darnos. Seiiort's, ya no hai paz, ya no hai mas 
que la paz de la esclavitud. Si queremos PAZ, la saludablp. i 
verdadera paz, no hai o\ro medio posible para alcanzarJa sino 
laGUERRA. » 

Los ingleses son los f.rimeros que comenzaron hare eualro 
siglQs, j hall eonlinuad:> hasta poco ba, una guerra desaslrosa j 

asoladora contra la LiherLad de COfl1rrcio, 0 el lihre camu 'o 
universal. Oespur~ de huhrr empohrecido pOl' este istema a 10-
do el Continenle Ellropco ; esle , en ~IlS agollJas, cllal olro Pa
trie Henry, gril6 : ( Ya no hai liberlad de comel'eio, sino rlli
na, m is~ria , drpendencia ahsolllla, de los ingle,;es. Ya no hai 
liberlad de comC:rrio sino para la Gran Brelaila, i esclavilud 
dP eomercio para nosolros. Si qlleremos libre camhio, ya no I 

,\NO 2 .° 10:\10 r 

ces el eonLinen te europeo marcha bacia 1'1 Iibre cambio juslo i 
equitatiYo para t odos ~ asi como desde el discllrso de Palrie 
lh>n'ry marcharon los Eslados Unidos hacia la paz, de la cual 
5acan ahora u~ 6pimos i sazonado frutos. 

i, Que serian hoi los E tados Unidos, si en lugarde la paz que 
compraron con la guerra, hubi~sen admilido la paz que e les 
hrindaba con la escla\"ilud"? Como principioele rno i universal yo 
proclamo la libertad de comercio; unica que bace, i puede ha
eel', prosperaI' a los pueblos; pero para que esta liberlad de co
mercio pueda ecsislir en Espana respeclo a Inglalerra , Francia 
i olras naciones estranjeras en cier tos ramos de industria manl1-
facturera, yo proclamo en nom ore de I.a juslieia, de la e~perien
cia, del sentido comun , i rie nueslra procsima ruina uliiversal, 
el Sistema Prohihiti-co . POI' esta razon creo que lodo espanol 
dt'biera lIevar grabadas en su pecho, al menos por medio siglo, 
las doctrin<l s del Sr. Pena i Aguayo que copio a eontinuacion: 

Educado yo en la escuela de los economi~las ingleses, i habiendo Yi
\id o 13 mayor parte de mi "ida en Andalu cia . en que son mui populares 
las doctrinas dellibre comercio, he parti ci pado mucbo tiempo de elias, 
basta que la edad, que madura mucbo el Juicio, i el ecsamen mas pro
hjo de las filbri cas del Principado i mi \iajes por Francia, Suiza, Ale
man ia, Beljira e In gla terra ban modificado de tal manera lOis anl iguas 
olliniones, q l,e hoi creo que 110 es p osib/e hacer un dono mayor a la 
agricultura que el que resultaria del abatimiento de la industria . En el 
estado actual del mundo no hai gran poder sin gran riqlleza, i no siendo 
posible cons('guir esla si n linn industria estensa, ('5 preciso a loda costa 
consl'guirla 0 sufri r la su erte de la desgrar iada Polonia 0 del Hcino rei
no de Portugal. La na cion que se limite Sl)lamente a la agricullllra i a 
la eSllortacion de las primera- malerias sin manuCa cturarlas, sera una 
nation pohre , como nu cslras Castillas, despoblarla como nuestra Es
tremadura i triste como nuestra Mancha . Enhorabllena que se promue
ya el comerciu I'sterior suprimll'ndo en los arar.celes ICl das las pn hibi
cionl's inn er('.'arias, que no sc dirijan a protejer una industria imp nrlan

te, pcro conserl"ense por el tiempo necesario las que si~an d~ ampa~o 
a la industria por escelencia, que es hoi la algodonera, I a la mdlJstrla 
a"ricoia en los ramos que 10 ecsija para bien del pais. Estos son mis prin· 
c7piOS, que defenrlere en el Senado en te rminos siempre templados. 
siempre razonables i conciliadores, s~ lIega~e la ocasion en qu~. el gobier. 
110 de S. :\1. somcliese a la dclibcraclOn del alto cuerpo cl)lcJlslador es-

ta graYisima cUl'stion. 

:\iDI. 21. 
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I 
clara i evidenlernenle se deduce, que, consultando el hombre 
solo su senlido inlimo , como principio fundamenlal, para es-FRENOLOJIA. cribir una filnsofia del enlendimienlo humano, habria lanla~ 

• filosofias como hombres. En la Iilo~ofi'l del valienle, el hombre 

LA FRENOLOJIA ES EL SISTEMA DE FlLOSOFIA MEN
TAL MAS COMPLETO QUE SE CONOCE. 

Ecsamen del sistema del yo, 0 sea del sentido intimo. 

Innalo es en el hombre el deseo de conocerse a sl i los objelos 
que 10 rodean. Esle deseo de nupslra alma, manifesl~do.po.r 
organos que la Frenolojia delermina, nos conduce JOsllnll
vamenle a formar sobre clIanlo nos rodea un jllicio mas 0 me
nos erroneo 0 acerlado. En virlud deesle inslinlo humano, el 
hombre de lodos los liempos i de lodas las clases, de lodas 
las escuelas i de lodas las creellcids, si se baHa en el libre i 
sano uso de sus facullades menlales, renecsiona sobre 10 que 
pasa denlro de sl ll1ismo. Esla renecsion sobre 10 que pas a 
denlro de sl mismo, Ie dice al. hombre que el alma funciona 
en la cabeza j pero no Ie revela jamas los inslrumenlos de que 
se sin·e para ejecularlo ni manifeslar sus alribulos, aetos, ope
raciones 0 facullades especialcs; i mielllras no se biciesc esle 
descubrimicnto, era imposible comprobar las impresionl's pri
meras que formamos de nosolros mismos, ni de nueslrog se-
mejanles al verlos por primera vez , mucho ml'nos eslablecer, 
tilosoficamenle hablalldo, priucipios sobre la maleria, funda
dos en una verdadera esperiencia. A lIlas de eslo, el que se 
esludia segun se siente, solo se estttdia a si i a nadie mas. Medir 
pues, las facullades i fllerzas menlales de lodos. pOl' las que 
denlro en 1I0solros sentimos, es suponer que (odos somos men 
talmente iguales, cuando la esperiencia dc los sig los, i la evi
dencia de nueslros senlidos, prueban 10 conlrario. 

Oejandose lIevar de sus inclinaciones, vemo, que un hom
bre parece un anjal por sus obras de caridad i benevolencia, 
a1 paso que 011'0 se 1I0S presenla como IIna t manacion de los 
abismos: lales son sus acIDs de infamia, ferocidad i esll'rmi
nio . Hai persona,; que se rien d(' la rnucrle, i olras que sc 
esl remecrn a la \ isla del menor peligro. A esle 10 fa5zina una 
mujer, al paso que esolro mira con la mayor indiferencia al 
bello secso. Cua l muerc pOI' aLeso rar; i a 5U lado nos encon
[ramos con un derrochador. Quil'n se conmueve i 1I0ra a la
grima lend ida con solo escuchar un cllenlo laslimoso, al paso 
que olro jamas SPo enternecio. nos buscan la gloria, el in
cienzo de la aprobacion ajeila como el supremo bien lerrenal, 
i vemos a olros qne se hallan sordos a la trompr la dc la fama, 
i complelamenle imensibles a los aguijones de la censnra. 
Esle, con una volunlad Lie hierro, supera 0 derriba lodos los 
obstaculos; aqnel , a la menor clificllltad, se desanima 0 desfa
Hece. Colon descllbre el nuevo Mundo, Garay i Fulton, el bn
que dc vapor, Wbilney invenl6 la maquina dc dl'spetilar el 
algodon, al paso que olros ni en sneoos siquiera hubieran con
cebido la posibilidad de semejantes adelanlos. La inleiijencia 
profunda i sagaz de un Cervanles escuadriiia i desenvul'lve 
los pliegues mas recondilos del corazon humano, i recibe la 
admiracion IIniversal; al paso que la inle!ijencia oblnsa i sn
perficidl de UII ru~lico palan escita la compasion de IInos i el 
desprecio de otros. 

Milton i Sbakspear ( ps. chacspir), Danle i TU5S0, Calderon 
i Lope de Vega, Moliere i Racine, elevan su imajinacion it las 
rejiones elc reas i crean beHezas inlelecluales que arroban i 
ecslasian al alma; al paso que para la embolada e infccundd 
imajinacion de un eslupido, no hai sublimidacl en los cielos, ni 
en la lierra gracia ni hermosura. 

De esla nalural diversidad de caracleres, jcnios i lalenlos, 

en jenera I se represenlaria como valienle; i en la del cobarlle, 
se describiria segun se 10 hacia senlir su pusilanimidad. En la 
filogofia de Calderon lodos los hombres serian jenios dram5li
cos sublimes; al paso que segun la del imbedl seriamos lodos 
unos eslupidos. EI lad ron , el embuslero, el derrochador, es
cribirian filosofias mui diversas de las que IIOS pre5enlarian 
el hombre probo, el hombre veraz, el hombre eC~lIomico; i 
sin embargo lodos lenrlrian igual derrcho en decir i nerr que 
babian escrilo la yerdadera filosofia menlal, porque a los ojos 
de la melafisica lodos ilahrian seguido las ill~piracione lipl 
srnlido Inlimo, de la conciencia pro pia , del YO, que segun 
principios sicoloJicos , es la ba e, el punlo de parlida, la au
loridad absolnla i esclusiva en esla maleria<: . 

Una Filosnfia Melltal, fund ada gobre eslo principio;:, sera 
siempre la Filnsolla MenIal de lin homb!"r solo j i ella no des
cllbrira jamas las facultades menlales segun se manilieslan en 
cada uno de los indi;'iduos que componen la gran familia hu
mana. La facullad menial que lin Iilosofo eslablecerla en ~u 
sislema como la ma,; vigorosa en la (mnle hllmana, clro la 
consider3ria como la mas dtlbil, i un ll'rcero negaria acaso su 
ecsi~lencia, segun el graLio de aclividad en que denlro l'n i 
misrnos se la sinlil'5en. Asi ha sucedido en efeclo. Locke I p. 
loc), Cobbel i Benlham ( p. bent-am) , en quienes el senli
mienlo de 10 bello ideal i de 10 su blime se ballaba casi apaga
do, al paso que eran mui robuglas SlIS p'olencias inlelecluales, 
dan pora 0 ninguna irnporlancia a las arIes imiLalivas, a la 
poesia, a la elocucncia; rechazandolas, no ya como inutiles, 
sino hasla como perniciosas. Del sublime Paraiso Perdido de 
Millon, dice el sl'gllndo, que solo sirve pa'ra enYoh'er e!'pe
cias; las obras del primero nos inducen a creer que el hom
bre lodo es razon ; i el lercero eslab/ere el principio de utilidad 
como la unica medida de las acciones humanas. Paley ( p. 
pJle) niega quc el hombre posea lin inslinloespecial de justi
cia 0 con~iencja, al paso que Brown ( p. tnmn ) , Voltaire 
( p. volter) i olros fil 6sofos la dciielldeu a lodo trance. La Ro
chefoulcaud ( p. roch{uc6) , eslab'c('e pOl' basa de sus pensa
mienlos 0 filosofia moraillue el Aprecio-de-si-1Ilismo es cl mas 
polenlc de lodos lIueslros afeclos, i 10 considera como orijen 
impulsativo de lodas nue lras acciones, olvidandose que el 
avaro 10 yende por dinero, el coharde 10 buella de miedo, el 
benlhamisla 10 abandona poria ulilidad, i flue las personas 
como un San Vicenle de Paul, un John Howard ( p. chon hO,,
ard) no conocieron CII EU vida 011'0 incenlivo, ni luvieron olI'O 
nalural orijen sus acciones, que un fuerle deseo de bacl'r bien 
i disminuir las mi!'erias i sufrimienlos bumanos. 

Estos i olros mil analngos bcchos que estan ala y(sla de 
cllalquier observador, 110 han baslado para derribar la Filo
sofia que reconoce por base i unica aulo!"iddd el sen lido lulimo 
o conciencia propia. I tan enca!'lillados han eslado con 5U Yo, 
con Sll inlerior sentir los mela(j~icos, qllc Descartes para C~
ludiar al bombre menlal, queria encerrarse cn una eslufa para 
impedir que las impresiones eslernas deS\"irl.llasen las in!'pira
ciones inlimas, que cl i los de su esruela cOlIsi!leran como las 
unicas qlle pliedall leller auloridad en la maleria. 

Si esle fuese en rl'ulidad lin principio verdadero , no habria 
diverjrnc:ia de opiniones ni pod ria haberla de ninguna manera 
ni en ningull senlido . Si lodos nos ball~scmJs poseidos tie la" 
mismas facullades mentales i cn el mismo grado de aclividad, 
cuyas nalurales operaciones se hallasen en armonla con la 
verdad sin necesidad de comprobacion pOl' los hechos, que es 
10 q.lle en su base slIpone el sistema del senlido intimo, el 
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hombre seria perfeclo i no imperfeclo ; eslacionario i no pro- menlales, si bien mui diversamente desenvuellas, han podido 
gresivo. La primera impresion , el primer presentimienlo, la fijar tam bien los melafisicos del YO 0 senlido intimo ciprtos 
-primera inspiracion de un hombre cualquiera sobre asunlos principios jenerales, lililes en Sl, i mas uliles todavia por las 
mentales, morales i politicos, seria admitido por aclamacion numeroslsi mas ilustraciones i hechos imporlanles con que han 
universal, como un verdadero principio normal. Vemos sin procurado soslenel'los i aclararlos. 
embargo todo 10 conll'ario. Vemos que ninguna opinion, sea Asi ha conlinllado la marcha progresiva de la tilosofla men
la que fuere, se admile la primera vez que se oye, como lal abriendo paso a nuevos descubrimienlos i a nuevas con
principio jener~1. Una opinion falsa 0 yerdadera, util 0 esle- sideraciones; hasla lleg<Hse a demosLrar que esle ramo del sa
ril, se combale con otra opinion, que a Sll vez ha de luchar ber hllmano para que sea realmenle ulil en todas sus aplica
con oll'as cien opiniones, hijas de diferenles cabezas, diferen- ciones, no debe solo esJribar en la conciencia propia 0 sen lido 
les educaciones, i diferenles inlereses, hasla que una serie de intimo; ni lampoco esclu -i\amente sobre las in piraciones 0 

hechos, una cadena de largos desenganos, las aprocsima lo- presenlimienlos del jenio; ino sobre lodo e.slo, i a mas, sobre 
das, las reune todas, las funde lodas en el crisol de la espe- la esp()riencia que ofrrce la varia conducla de 10 homhres de 
riencia, i de esa fusion nace el principio universal que lodos lodos los siglos, edades i condiciones, i sobre la ob en-acion 
admiten; porque en su praclica 0 natural aplicacion alcanza de los hechos i esperimenlos fisiol6jicos en el organismo hu
pOI' igual a lodos los individuos segun sus parliculares circuns- mano; todo 10 cll:}1 ha sido menesler para descuhrir i delermi
tanc.ias. En 10 fisico como. en 10 moral, el descubrimienlo i nar las facultades prireili\'as del alma i los inslrumenlos in
adopcion universal de una doctrina Yerdadera, (Itil, feeund<l, mcdialos de que se sirve para manifesiarlas. I eslo es precisa
i aplicable a lodos los individllos en parlicular i en jeneral ,es men Ie 10 que ha cumplido la inlclijencia hllmana en su inee
ohta de muchos homhres i de mllchos siglos, no de una ins- sante marcha de progresivo adelanlo al baeer el grandioso des-
pir~ciDn individual, 0 de un solo esfuerzo momenlaneo. cubrimienlD de la FRE -OLOJIA. 

De 10 que acaba de esponerse, facil toS deducir que la his
toria de la Melafistca 0 de la Sic910jia , eslo es, de Ill. Filosofla 
Menlal, que ha admilido"pDr auloridad i mediD de invesliga
cion unico.s, el senlido. intimo 0 la conciencia propia, es la 
hisloria de la aparicion i desaparicion de si~lf'mas. Desde los 
liempos de Arisloleles hasta nueslros dia~, no hemos ... i~lo mas, 
en esle I-amo del saber hllmanD, sino sislemas que sucesira
menle han privadD, i caido, Sl' han encumbrado i olvidado. 
Prescindiendo de las escuelas melafisicas anliguas, aleman a i 
francesa con su Co.usin al frenle; aleniendonos solo. a la que 
mas adiclo.s, secuaces i admiradores ha Lenido i liene qne 1'5 
la hrilanica, vemo.s que Reid (p. rid) vuelca la celebre Melafl
sica de Locke ( p. loc) i Hume (p. hium); Slewart (p , stiuart) 
ha'cc olvidar a Reid; i ultimamenle Brown derriha la Filoso
(ia Mental, de lodos sus anlecesores. As! que el sislema meta
fisico 0 sicolojico fundado. esclusivamenle sDbre el YO. 0 el sen
lido. intimo, es i sera siempre en su ha~e, en Sll punto de par
tida, como sislema jeneral, es un sistema vago. confoso i mui 
ine-ompleto. EI ho.mbre que nos ensena la metaflsiea del YO 0 

del sentido Intimo, i lo~ vario.s hombres que se nos presenlan 
en el mundo con qlJiene~ debemos lralar praclicamenle. son 
crialuras mlli dislintas. EI uno. es como. se 10 represenla un 
auto.r, reflecsionando sobre si mismo, en discordancia com pIela 
co.n olro aulor u olros mil autores ; el o.lro es como Dios 10 ha 
criado, como. la nalUl'aleza i los influjDs estern os no.s 10 pre
senlan i como. la ciencia debiera considerarlo. 

En mi imparcialidad, en mi conyiccion de que 10dDS los sis
lemas colocan una piedra al grandiosD edificio de la FiLoso{ia 
Humnna, debo francamenle eonfesar, que faliaria a la ver
dad i a la justicia omilir aqui , que. si bien en el fondD i en su 
basa, as! la Melafisica como la Sicolojl3, bl1sadas esclusivamen
te sobr€ e! YO 0 senlido Inlimo, so.n incomplelas, 0 incondu
cenles al objelo. que se proponen de descubril' i delerminar las 
varias faculLades mentales i sus diferenles grados de actiYidad 
en cada uno de 'lo.s hombres que co.mpo.nel) la gran familia bu
mana, los lrabajos fi loso/icos de los melafisicos i de los sicolo
jislas han sido grandes. vaslos i ulilisinlo.s. AI proclamar que 
la conciencia propia 0 senlido intimo de cada uno era la unica 
aU_loridad en materias fiLos6ficas, han derribado la autoridad 
de la opinion. antes que eFla opinion se hubie!'e comprobado 
como verdadera por la c!'pe/'iencia, cllalquiera que fuese la 
categorla de la persona que la emilla; eslablecit'ndo. aSI, so
bre un fundamenlo indeslruClihle La libertad de pensar. Como. 
los hombres en jeneral tiellen Lodos las mismas facultades 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. - N.o 4. 

SU HISTORIA.- _yum_o III, 

EL usa 1\0 SE nA DETESIDO lAlIAS E:S sus Esn;ERZOS POR HACER 

:OiUESTRA ORTOGRAFiA COlIl'LETAlIE:SFE FILos6FICA . 

Desde 1'1 anD 1826 aca la mayo.r parlede nue. lro escrilore ban 
desechado la x, por ser cifra superllua i emharazosa. Mienlras 
baga parle de nneslro alfabelo la usaran unos por cs, olro.s Po.r 
g5, olr(ls por sc, olros por j. E"la razon q lie induce a relener la x 
a la Academia (1). es la mayor que puede darse para recbaza/,
la. Jamas sahremos si ba de decirse ecsamen 0 egsamen, ecsibir 0 
egsibir. anecso 0 anejo, elc. basla que la pronunciacion 5e indi
que por medio Je la escrilura ( 2 ). ESPIAR, viene del aleman 
Spcehen, «obsen-ar con disimulo. i secrelo,» i ECSPIAR del la
lin expiare, « borrar las culpas pOl' mE dio de algun . acrificio.» 
La Academia quiere que se relenga la x en la segunda de es
las vo.zes, para que no se confunda su significado con 1'1 de la 
-primera. Pero csla es cueslion orlDI6jica i no orlogratica, las 
cuates de graciadamenle e confunden a menudo ( 3 ) por se
guirse Lan ecsilClamenle el princ1piode la pronunciacion cn nues· 
Ira lenglla. Si en efeclo eslas dos vozes debon pronunciarse Co.-

( 1) Vcase Diccionarb, ultima ed _ pr610go. 
(2 ) «Aun euando el sonido de I fuese identico al de cs, quc no 10 es 

'cn rigor, pues mas se ac erca a I de gs, i, que Yentaja 0 cconomia trae al 
amanuense 0 al impresor el emplcar dos letras en lugar de ulla sola?» 
Diccionario de La Ac. ult. cd . prO!. A esto ocurre la natural respnesta. 
Que si hai en castellano un sonido que no sea ni CI, ni gs, toca a la 
Academia delcrminarlo i :Jsignarle una eifra 0 Ictra especial con que po
dcrse escribir. Per., al pronunciar ecstimen, fcsequias, ecshibir , eual
quiera pereihira que antes de sona r la s debe apoyarse la pronunciaeion 
fnertemcnte s ', bre el paladar, i que es indispensable el pronunciar ek.. 
Si hai en efeelo algunas pocas vozes en qne rea lm~n te se pronuncie la 
a; como gs, solo con rechazar esa clfra de cODfDsion i escribir aquellas 
,oozes \'crdaderamente con Os, Jluede reetificarse 13 pronunciacion. 

(3) Asi 10 ba ce n aquellos, que, como MayaDs i Ciscar, destierran 
absolutamente la y, 0 aquellos, que escluyen enteramente la 1: como 
acaba de proponerlo Bosomba i Moreno, en su Orlogra{ia ( Madrid, 
1835 ). Una naeion no aballdona ni admite sonidos nuevos ~ino [lor me
diI) de las melelas 0 amalgamaeiones jenerales entre pueblos uiferentes, 
Sin embargo entre nosotFos apenas se distingne difercncia algona entre 
los sonidos que represcntan la b iv, i asi podria ml ,i bien deseebarse 

uno de cstos signos. 
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publica (1). Esla gloria cabe a la ANTORCHA, pero con esta 
aioria vienen nuevos deberes. El objeto de los elojios i alaban
zas por merecidas que !lean, no tienen ni deben tener otro le
jitimo objdo , que estimlllar mas i mas al alma para que vaya 
siempre caminando adelante, a lin de hacerse sucesi~amente 
acreedora a nuevos i merecidos elojios. EI que se mece en la 
cuna de la rama, creido que para soslenerla no necesita aSI
duos i renovados esruerzos, se hace una ilusion que mui pron
to desvanecen los grilos de la censura 0 las senales del des
contento, que por lin terminan en la perdida positiva de gloria 
e illtereses. 

Todos los merecidos clojios, todas las debidas alabanzas, no 
son en mi concepto sino nuevas obligaeion<'s dt' ir incesante
mente mejorando aquello a 10 eual se tribularon. La opinion 
jeneral respeelo a la ANTORCHA que al pie de eslas observa
ciones copio , mas bien me indica, i mas bien la comunico al 
publico para indicar, no, 10 poco que basla ahora he hecho, sino 
10 mucbo que aun me loca haeer. EI que se contenta con 10 
hecbo, baga cuenla que 10 que hoi merece gloria, manana es 
digno de vii uperio, i 10 que hoi juslamenle se elojia, manana 
justamenle se censura. 

Quien no va adelante, relrocede; la estahilidad , no es ton
dicion humana_ EI hombrees crialura de presenlc ide fuluro; 
es poseedor de 10 que liene i de un algo-mas, que sus e,rerzos 
han de conquislar , pero qne 10 debe a 51 i al mundo. EI pro
greso, 01 adelanto, el mpjoramienlo, la perrrclibilidad conll
nua i sin Ir<'gnas dislinguen al hombre de los brulos. Quien se 
conlenla con 10 que lenia , con 10 que ha hecho • con seguir hoi 
como ayer, desmienle su condicion i se asemeja a los irrariona
les. Canlen, conslruyan, gobiernen en horabuena el ruisenor, 
el caslor i la la abeja, como siempre canlaron, conslruyeron 
i gobernaron, que Dios ba limilado sus instinlos a un pur-Io 
fijo al cual alcanza enlre ellos lodo individuo; pt'ro el hom
bre, el hombre qoe se halla por ordenamienlo divino siempre 
en marcha incesanle bacia la suprema perfeccion, no puede 
pararse. Si como indivlduo se delieoe, la sociedad 10 adelanla, 
i a los pocos anos, se haHa atrds, en mengua i des~redilo de 
su caracler , en perdida de sus intereses, i en el total eclipse 
de su gloria. 

Yo no se si sere ml'jor para senlar doclrinas qoe ofrecer 
ejemplos en mi mismo; mejor para ensenar debeTes con la len
gua i la plilma que cumplirlos con la pracllea. Pero basla aho
ra no hai jenero de csfuerzos a mi alcance, que no baya pues
to en praclica para que la ANTORCHA ruese inslrucliva i ame
na en jenera!. A mas de eslo, i aqui es su principal inslilulo, 
sin laslimar inleresps, sin orender opiniones, para ml mui res
pelables aun cuando en sl span descabelladas, sin herir sus
ceplibilidades de ningona clase ni especie, sin usar lengllaje 
esci talivo ni ecsallador, que, como los lico res embriaganles 
irritan i debil itan , ppro no enlonan ni rohll~lecpn , he procu
rado que la ANTORCHA ruese digno organo filo~olico de lodas 
las cuesliones moralps i polilicas que ajilan i ban de ajitar 
cada vez mas al mundo, i que yo insislo no pueden venli/arse, 
cual la imporlancia de lo~ adelanlos e inlereses del siglo ecsi
jen i se merecen sin el ausilio de la FRENOLOJjA; de la Fre
nolojia, que es a las ciencias morales i polllicas loque el vapor 
i la eleclricidad a la comnnicacion i lransportacion. Todoeslo 
he procurado hacer, lodo eslo, segun la opinion qne al pie 
copio, parece haherse cump\ido , i lodo esto , siempre en pro
greso, siempre algo mejol', proclll'are cumplir en 10 slIcesivo. 

( 1) Tambien debe a~pirarse a 18 buena opinion de los intelijenles 
e imparciales amigos. Tampoco carece la ANTORCHA de ella, como 
10 prueban unos rersos calalanes que, con anuencia de 5U autor, pu
blico en la columna iumediata. 

Verso, dinjidol a D. Mariano Cubl j Soler, en '" publicacion de la A1\"
T(lRCH.l, por un eminente t.cntor catalan rerideflte en Ca'tilla, 10J 

cuale, con ru anuencia Ie ~opian a continuacion: 

l\Iariano, mon dols amich , 
mi dulce amigo 

autor de la Antorxa fulgent, 
en los cuals raigs veu la gent 

cuyos rayol ve jente 
,'erilals de preu mol rich: 
verdades precio 1Ilui rico 

Jot' conjur., que ab bon esfors 
yo te corljuro con buen es{uer:o 
seguescas ab fantasia 

sigas animolo 
per la no\'8 i hermosa "ia , 
quet' rendiril prest l.os cors. 
Ie granjeani pronto cora :onel. 

De noras i lIunys regions _ 
leianas 

hontla ,"crital creis pura , 
donde verdad crece 
i Is' senliments sa dulzura 
prestan a nobles pasions : 

De bontla relluent gramalla 
donde relumbrante oropel 

deixaren de nostres a, is: 
dliaron nueslrol abuelos 
i ab 10 ler desnu son salis, 
con la verdad desnuda Ion sabia!. 
los tilols pit jan com palla : 

titulos hol:ando como poia 
. Aportares I' esperit, 

Iraiisle el espintu 
que alguns los causa,"a espant , 

a algunos cawaba espanto 
i jat' miman admlraot 
ya Ie admirando 

la sabiesa de ton pit. 
labUturia lu pecho 

De lIum raudals deliciosos 
lu: mudales 

derrami I' Antona bella. 
derrame 
platejals com de I' estrella, 
plaleados como los de la 
que iudis ,'eyno em idioso . 

indios veian 

I fins ara ells tan groscrs, 
hasta ahara elias tan groseros 
ab 500 inOuI reoaxen 
con $II inf/ujo renacienle 
gloria tornan a !a gent 

ref/ejan jenle 
quels' I isilaren primers. 
gue los visitaro~ primero_ 

Cantaht l'o dich en la lIengua • 
Cantalldo te 10 digo eliia lengua 

primer toch de mas ore lias , 
primera impresioll de mis oidos 
que es per mi de las mas bella;; 

para 
sens quem' servesca de mengua, 
sin que me sirva 

La lIengua , que a b cert menysprtu • 
can cierlo menolprpno , 

sempre ou la gent d' esla terra, 
aye tierra 

I a son juhi mrs se aferra , 
i al)abor de la sllya mas 
perque no pesa son prell. 
porgue su precio 

Opinion sobre la ANTORCHA de la Ammidad de Alicante: 
La ANToBcHA. Peri6dico enriclopcdico de ciencias, "artes, literatu

ra, e industria: esta inlrresanle publicacion, debida 81 fecundo talel}.l o 
del Sr. D~ ltlanano Cubi i Soler, sigue saliendo a 11Iz eo Barcelona 10-
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dos los sib.dos, i merece justa mente Ja aeeptacion de las personas 
jlustradas. La profundidad, concision i elegancia con que toea las CUI'S

tiones el celebre fren610 ITo, Ie haeen figurar entre los primeros de su 
jenero. Precio de slIsrrieion fuera de Barcelona 15 rs. por tres meses, 
franco de porle. 

Opinion sobre la ANTORCIIA del Semanario Pintoresco Es
panol. 

LA A:oiTORCBA . Semanario eneiclopedico de ciencias, artes, literalu
ra e industria: redacta en B~rcel ona esta apreeiable publicaeion, Don 
iUariano Cubi i Soler; en ella se leen articulos mui notables de fil oso
fia, relijion, interescs matcriales, Iiteratnra, bcllas artt's. critica etc. 
Sale a luz todos los sabados: i sus columnas ofreeen una lectura ins
tructiva a la par quI.' curiosa i entretenida j por eso recomcndamos La 
Alltorcha con toda elicacia. 

Opinion sohre la ANTORCHA drl Hisloriallor Palmesallo. 

LA ASTORCHA . Tenemos a la vista on noeyo peri6dico que con dicho 
titulo se ha principiado a pllhliear en Barcelona, dedicado a las cien
cias . a las artes, a la Iiteralura i a la industria. Conocidas son las rele
vantes prendas Iiterarias que a':ornan a Sll redactor D. :lUariano Cubi i 
SOler', de las cuales son una prueba feba eiente los articulos in~ertos en 
e1 primer numero. 

En tanto que nos damos el para bien de tener a un cofrade tan ilus
trado, nos congratulamos con que todos los quc deseen conocer los ade
lantos del sigln contribuiran con su suscripcion 31 grandi o~o erlificio 
peri6dico-literario que lel-anta el Seiior Cubi. 

Opinion sobre la ANTORCHA drl Derlosense. 
LA A:STORCUA. Reeomcnclamos de nue'o a nuestros lectores este in

teresante semallarioencicioppdicodeciencias.arle • • litera/urn e indus
tria redaetado por el erndilo D. )fariano Cubi i Soler. quien, a !uzgnr 
por los numeros que de dicho peri6dieo se han publicado hasta el dia, 
n a prestar un senieio eminente al pais por el acierto e intelijencia 
que muestra en la diJueidaeion de las importan tes coestiones de- que 
ofreci6 ocuparse en su prospectoj lIamando sobre todo nuestra atencion 
los luminosos conocimientos que desple~a di cho Sr. al hahlar de las re
laciones de la Frenolojia con las ciencias morales i social('s. 

Siga el Sr. Cubi como hasta ahora en su notable publica cion. ~i desea 
prestar un importante sen'icio a su Patria. 

Opinion sobre la A;\TORCHA del Semanario de la Indus
tria. 

LA ANTORCHA. La Anlorcha, promete ~erlo e~plendrnte para alum
hrar el progreso de la intelijcllcia humana. i mueho mas siendo diri
jida unicamente por el Sr. Cubi, suficiente I!aranlia para que recomen
demos a nuestros lectnres Ian import ante public3cion, 6til para todas 
las clases de la Sociedad. 

Opinion sobre la A\TORCHA de la Ret'ista Ede/ana . . 
LA AXTORCIIA. EI Sr. D. ~Iariano Cubi i Snler. n'ntnjn5amente co-

1I0rido por sus trabajos frenol6jicos, publica de!'de el primrr sfibado de 
setiembre pr6csimo pasarlo un peri6dico semanal hajo el tilulo qnl' 
anunciamos, qlle es, !'in duda, uno de los mejores repertorios rienli
ficos i Iiterarios ('ntre el inmenso numero de estos qne han' i.to i enn
tinuamente ren la luz puhlica. Ademas de los arliculos de inlercses ma
teriales ide educacion Que contiene, debidos a m ,"asia intelijencia i 
correct a pluma • se echan de Yer sus poco cnmllnes conocimi('nto!' en la 
eleccion de poesias tanto antiguas como modernas, espanola i e tranje
ras, especialment(' en los varios dialectos de nuestra Pntria. en los que 
se muestra profundo conocedor. EI nomhre del Sr. Cubi. unico redac
tor, es harto hrillanternente conocido para quc puedan anadir lauro ai
guno, a su saber, nuestros elojios. Su nhra no es ci('ftamente de las 
destinadas a ocultarse entre el polyo, ni a desaparecer del estantc del 
hombre pensador. 

NOTICIAS I HECHOS flIVERSOS. 

do) comparado con las rejiones de la Alta Califorllia, j el rio Pactolo es 
un charco de lodo si se compara con el rio del Sacramento. EI territorio 
conocido por el nombre de II rejion del oro.J) dicen que se estiende a 
uno i otro lado de los montes lIamados Sierra . -eYada, i que comprende 
una superficie mayor que la del Estado de ~ue\a York. lil \alor de un 
pequeiio espacio de las tierras publicas del territorio ~e a\alua en mil 
millones de pesos. Tal es la relacion emiada a los ministros de Guerra 
i lIarina por algunos oficiales de los Estados- Unidos. Se dice tambi('n 
que las minas de azogue rilalizan con la de oro en riqueza i eSlension.» 

Los parles oficiales del coronel Mason ~ gobern.ador miliiar 
i ciyil de la California, dirijidos al minislro de la Guerra de los 
E tados-Unidos, confirinan las lJolieias que acaban de espre
sarse. I A c.uallias rcflecsiones no da eslo lugar! Tre. sigl()s 
haee que la California se conoce; ~ porque debia e lar Teser
,ado a 10 :\orle-Ame ricaoos hacer esos descubrimienlo ? Solo 
la Frenolojia puede rc ponder fil050Ucamentr a esla i otras ana
logas pregulllas, por mas que se rian algunos qu e e looigan. 

SOBRE EL GIRO POR CORREOS. -Direccion de Contabi/idad del Mini.J
terio de la Gobernncion del Reino. - En la instruccion aprobada por 
S. ~1. para la operaciones del jiro mutuo de Correos se preliene que. 
ademas de las libranzas de 10 ,20,30,40, 50) 60,70 80 90, 100,200 
i 400 rs. que estan en lISO, se admitan imposicioncs en todas las admi
nistracionrs del ram o de 11 , 12, 13 , 14 ,15, 16 ) 17 ) 18,19 rs., con 
objcto de que se puedan componer IInidades sobre todas las decenas. 

1.0 que se hace saber al publico para su conocimiento.- EI Director, 
Ramon JIiranda . 

EPOCA DE ALGUXAS FU~D.l.CIO:'iES I DESCUllRllfIE:'iTOS NOTAlILES : 
- La nnhersidad de Salamanca se fund 6 en Palencia 649 aiios hace, i 
se traslad6 a Salamanca 618 hil. 

La de Alcala de Henares, ahora de :Uadrid, tiene 3111 aiios de anti-
gliedad . 

La de Valladolid 503. 
La antiquisi~a de Huesca 925. 
Hace 3352 que se com~nz6 a usar el vi no en las comidas. 
3363 que se im enta ron los pesos i medidas. 
1438 que se conocen las campanas. 
HO'I quc se empez6 a moler el trigo en molinos. 
3~9 que se conocen 10 relojes de faltriquera , que en su principio se 

llama ron huel'os de iVuremberg, porqne Pedro Hele los fabric6 la pri-
• mera vez en esla pob 'acion, i les di6 la forma o\alada; pero segun pa
rece en 1577 ft.'! cuando empezaron a jenerall!arse cn Alemania e In
~Iaterra. 

Ha cc 630 aiios que se usan en el comercio las letras de cambio. 
219 que se arrcglaron los corrcos publicos, si bien su imencion 

cuenta ya 331 de feclla. 
288 que se USd el tabaco. 
519 que se in\ en taroll en Espana los naipes; pero fueron lantos 105 

perjuicios que ocasiona ron. que se prohibieron 57 nnos despnes de Sll 

invencion. 1.0 mismo hizo en Francia Carlos Y , pero 10lYieron a usarse 
en el reinado de u succsor Cilrlos VI, con el pretesto de diYertir al rei 
en los intervalos de demencia que padecia. Las figuras que represenla n 
nu son tan ridiculas como parecen a primer.l \ isla, pues sin duda se 
bicieron para ridiculizar los lrajes mas com unes en aquellos tiempos. 

Los alfilcres tienen ya 306 anos de antigiledad, i los primeros se hi
cieron en Jnglalerra ; e ta invencion fue mui util a las damas, que an
tes se sen-ian de IIn os punzoncitos de madera Que no pod ian menos d,' 
series mui inc6modos. 

Los alemanes hicieron tambien a principios del siglo XVII otra in
\"encion no menos util a las coci neras, i fue la de los ruelles para so
plar la lumbre. . 

Las bayonetas, armas inventadas en la ciudad de Ba)ona, de la cual 
loman SIl nombre, cuenlan ya 179 aiios de antigiiedad , i el primer reji ... 
mien to que hizo uso dc elias fue uno de fusileros que cre6 Luis XIY' 
rei de Francia. 

ESTADisTICA.-EI imperio anstriaco ocopa 2.'i8,000 millas cuadradas 
illglesas de la superficie de Europa i tiene 45,(!()() mas que la Francia, 
138,000 mas flue el Reino Unido ) i 141,000 mas que todos los eslados de 

R IQUEZA AURiFERA DF. r.A CALIFORNU.- Partes o/icialel sobre ella. 
(( EI territorio de la California) dice el Argus de Albany, a cuya ad- Prusia. 

quisicion por los Estados- Unidos se opusieron algunos vigorosamente, La ferlilidad de su suelo i la yariacion de su temperatura hact! produ
j otros la presentaron como la base de una peligrosa ajitacion interior, cir granos, arroz, yino , aceite, miel, lanas, seda, cfIiiamo, lino, ta
empieza ahora a lIamar podero~amente la atencion publica. Se han te- bacf) , ruhia, I cjetalcs, frutas, hierro, sal, carbon de piedra i olros ml
nillo por fabulosas las primeras relaciones de su riql1eza mineral j pero I nerales cn ahundancia) i ganado lanar i caballar. 
('"las relaciones han sido plellamente confirmadas por un conducto ofi- Con el Danubio i Olros rios caudalosos 5e estiende su na\egacion n 
dal i auteutico. Segun esta coufirmacion, nada es el mararilloso Dora- casi lodas las ciudadcs del imperio i a I arios puertos del Adrihtico. E. -
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las cireuostaneias bastao para eonsiderarla como una de las mas ricas i uoa palmada que se deja oir en toda la iomediacioD, i es UDa senal a 10' 
poderosas oaeiooes.. .' eoneurreoles de que aqnel coDtralo est! ya cerndo, i salisfecbas ambai 

La poblaeion del imperio segun la estadlstiea sacada en 1840 por el partes. 
prOres'lr Beecber, es eOlJlo sigoe: . Eolooces rodea la ramilia a los cODlrayenles, se llama al cura, i SiD 

Alta Austria, babitantes 1.409,226 .. Baja Austria, 857,lS38; Siria, abaodooar aquel sitio, saca esle el ritual i les di 18 bendieioo nupeial 

. \175,309; Coriotbia i Carniola, 759,541; 'Costa I1irica, 481,189; Tirol, sin mas deleneion. . 
839,755; Bobemia, 4.174,168 , ~Iora\'ia i Boecia, 2.166,~; Gallitz~a, Bigoese luego el momenlo de la separation de eolrambas familias. 
4.797, 2~; Dalmacia, 394 0"28; Lombardia 2.547,1176; Veneela, 2.~~,653; Cada j6veo se despide de la soya, a la Qoe no perieneeer& 18 mas; monta 
Hungria, 12.096,20"2; Transitvariia, 2.0i9,000; Fronteras milltares, en la carreta de su marido, a qoien baee pocas boras DO conocia, i se-
1.203,605. Total ,.3i.1S5O,40\ babilaotes. '. goida de sos rebaiios es conducida 8 18 ca~a 'qoe va a ser ya la suya, i eo 

Eslos estao divididos en la relijion i sec\as siguientes: donde la agoardan obligacionesen lasque nobatenidoliempo depensar. 
c3t6llcos roman os, 25.704,1HI; griegos, 6.5J9,3!lO; lutrraOlls, 1.276,187; 

cah'inislas, 2.260,262; uni(arios, 45,134; jndios, 66i,129;·l\Iililares, 
464,972, i de dif~reotes, 63,891. 

:'iCBVA MAQUI:\A PABk PRODCCIR E!- Hon~llBxTo ·PEBPETUO. ~ Be 
ba preseotado al publico de New York una nue\a maQoiDa que. p~od.uce 
el movimiento I!erpetuo. Es una iovencion \'erdadcr~mente IOJeOiosa 
que ppede dar mOlifo a grandes ·adelantos~.n la OI~canica. Conslste co 
'una roeda goo da "uellas, i eJ moril,lliento es producHlo por. un resorte 
semejante ~I de un rel6, i se.remonla cootiouamente per la e'spaosiol! 
j contraccillo de un fluido: se ba empleado al· erecto el aceit~, au.nque 
seria prererib'le cl·mercurio . . ' 

Esle fluido esta encerrado, como eo liD term6metro, eo la base de 
uoa virola, sobre la .cual obra a medida que el cambio. de la temperatu
ra Ie diiata, 0 se cootrae por medio de · una inreocion iojeniosa, i el 
eje .se "uelve del,Jnismo lado , segun que la t~ndeocia del fluido sea de 
subir 0 bajar. . 

La capacidad de ra maquin.a preseotac!a es 5uficiente para Ie, antar 
400 Jibl'as, i .Ia · menOF yariacion' de calor 0 rrfo haee 5ubir la mi:quina. 
Los duenos dela iD\encion as\%ufan Q\le·ba,biendole unidu un ~eI6, an
duvo por si mismll durante dos aues. L~ .. inrrnci on se d,ebe al corond 
Boou de CoheD, Que hi. eOOs3{\rado a c;;te tra:t)o~o toda.sn ,id~ j su for-
tnna. ' . : .. 

. . 
LEXGUAS COXOCI~AS EX' IlL MU~oo..:-POt las aycriguaciones fengiiisti

cas qu~ el redactor de la A:'IiTO&CHA 'ac!lba ~e hacCT·, . ba ycnido en 
cooocimienlo de que las lenl\oas C{)l\Ocidas que hOi dia se bablan 'en el 
mundo, son 3,66'\: 937 eli eI Asia) 587 · en E~pa, 516 en Africa'i 
1,624 en America. 

FEBBO-CARRIL lJo:\sTRu.o,'-·BaJo.este tlL.ulo sc ~a a consirnir, segun 
anoncian "arios peri6dicos, eo los' ESlados-.Uoidos, 1111 ferro-carril 
desde Noeva-York basta' la Californta, el cual tendril' 1QOO leguas (Ie 
loojitud; cuyo cosle e.St~e,'ahraiio 60 (jasci.cotos millimcs de pes'os fuer
tes, con la circuostancia que el actual 'presideD'te de aquella R~ubli
ca Mr. Taylor, tia io~ertido, lo.da ~u 'rortun~ ~ benefi~io ·de dicbo pro-
\ecto . . 
. Este jigantesco prol'ec\o tiene por obj~to la fil cit .comunic.acion con 
el mar pacifico i la Iodia sin ne:cesldad de doblar.los cabos de Homos i 
Buena Esperanza. 

Dus DB LA SEMA:\A. - Los sieLe dias de la' sem8na han sido con sa
grados al sen'icio di\''ino de distinto ~~do en direr~n!es nari~·nes·.: el 
domiogo por los pueblos cristiaoos, el loDes por los griegos. el martes 

. por los Ifersas, el miercoles por los asiNos, el jue\es por los' ejipcios, e! 
"iernes por los mahometanos i el sabado -por los beb·rcos. . . 

CO:\TBIBUCIO:\ DB l.'OBRES. - EI \ alor de la~ propiedades gra\'adas con 
la contribucioo de pobres es de 67.291,1i1 Iibras esterli~as, en IlIgla
terra, de 13.187,481 en Irlanda, i de 9.320,784 en Esc~cia; La" colI
lribucion es 1 sbellign, 7 dineros por cada libra en I,nglaterra, 10 i 
medio dineros eo,Irlanda, i 11 cn E.cocia. EI nuruet:o de pobres socor
ridos eo el ano que concluy6 el 25 de marzo' de 1847 , rue de l.i21,350 
cn loglaterra, 333,019 en Irla01la, i 146,3iO en Escotia. 

FEBIA DB HUJBBES B~ KALI~ASA. - EI clia que sc celebra, arudeo 
todos les padres de ramilia, lie, an alia sus bijas ensaderas, con su dote 
cargado eo uoas earretas, 0 IIcrado en hombros. La dote se reduce a 
cabezas de gaoado, cameros, plle[cos i arC5. Jlio ~e 01\ ida sip empargo 
el ata"iD de las muje.es, Qne consisle en monedas agujereadas para en
sortjjarlas en las trenzas. De esta manera se enl'nminn a la feria una j6<
veo que desea acomodarse. 

Los j6ycnes Que por su parte quiercn casarsr, \'an 'a la (rria Hstidos 
de pieles de cameros; i sus (Jjos uranos capaies de asustar i hacrr huir 
a noestras senoritas, rao ecsaminando una por Doa a las no\ias que se 
baD presentado con sus padres. Cada cnal elije a su gusto. Hedla la elec· 
cion, acoden a los padres a saber cuanto pideo, caauto dan i Cllallto 
ban traido. Be regatea escrupulosamente, i si no resulla courormidau, el 
comprador pasa a ajustar otra. Bi com ienen am~os contratantes, dan 

ESPOSITOS. DE!lENTES ) SIlICmlOS EN BARCBLONA. - Dalos que 
sobre esla materia pr~senla e) mui avenlajado Sr. Figuero)a en 
el discurs~ que se cil6 en el n6m." anterior de la ANTORCDA : 

Como erecto de la mas alta inmoralidad presenlase esa tribu inreliz 
de seres abandooados que solo en el cielo eOfueolrao un Padre de oi
iios esp6silos cu)'o primer \ ajido uo conmovi6 a las desventuradas que 
lenian la dicba de ser madres. EI numero de estos inrelizes enlrados en 
el Hospital ba sido por terminG medio desde el aiio t840 al de 47 de 
748'62. Si esta cierta cirra se com para con la de los 8 primeros an~ del 
siglo se n~ que el promedio anual de las entradas era entooces de 65'675. 
Aumeolo ba habido en rerdad eotre ~I priueipio del siglo i los aiios pre
seoles, si se atie'nde a 18 espresion absoluta de esta cirra; pero ecsami
Dando las progresiones rormadas por ambas series i comparando el pro
medio aoual con la poblacioo especifica de cada epoca, podemos decir 
que bajo este concepto no somos peores que ntlestros padres. 

En 1800 el numero priD;lero de la serie es lie 620, el promedio hallado 
espresa pr6csimament~ el numero de entrados en 180~, i en t808 el ou
mcro ya lIegaba a 700: por el cOlltrario los anos 1840, 1841 i 1842 
estan mui sobre el promedio de i48, i desde 18.\3 a 1847 todos SOD inre
rior.es a el. AI principio.del sig!o habia 5'~7 esp6sitos cada auo por 1,000 
persooa~; eo la actualidad para cada 1,000 solo ~ai 3'74 (1) 

La imbecilidad i la locora cr£cen de una maDera marcada eo Barcelo
~a ; i si Pi en DO nos es dable teller dalos ecsactos i esclush'amenle C1:iii
dos al recinlo de la clUdad , no por ello dej,ril de.ser cierto que siendo 
esta ' el roco de ci\i1izacion que irradia sobre Cataluiia, i presentandose 
como inseparables compaiieras de la cultura de los pueblos tan tristes 
.arecciones morales, es demoslrado que en el numero total de los de
mentes i maoiacos de Cataluna eotra 'Barcelona por nna parte mui cre
cilia. Desde principia del siglo basta el ano 184i estilla locura en la rela
~00' de;4 a 3. La imbecilidad desde el aiio 1826 a 1847 esta en razon 
de 1 a 2. 

Los suicidios presentan Lambieo una progresion desolodora, desde el 
aDo 1800 al1819 bubo solo 32; 45, desde 1820 a 1839 i 79 desde el aiio 
1840 al de 1847 ioclusive; es decir que eo 'Ia primera epoca babja tres 
suicidios capa dos afaos eo la 2.-, 2 al aiio i en la 3.- ce~ca de 10 al ano. 
En 18 primcra epoca atentaron contra su "ida por un numero iguaJ 
bombus i fI\IIjeres, enH 2,1 doble Dumero de bombres i la. misma pro
porcion dl,! bombres coo ~ujeres, se observa eo la 3.1 

. . 
ltIERCAOOS DB ALGODON. -Havre 1ude enmi. -Algodones. 

- Ha conlill'uado ' la calma en estu plaza acel'ca 105 negocios 
sobre algodones. En ' la bol,a no hai anolaclas sino 700 balas 
de las cuales 17a Cumana i' 28 Haiti". - Los precios lienuen a 
.la baja. ·- Liw'pool 13 de en·ero. - Algoclon. =- R~ina en el 
mercado.'a calma, pero se soslienen firmes los precios. Hoi 
las \'enlas son- de 5,000' balas, a saber: 4,000 b. Eslados
UIi'ido" 3 ?Is a 4 3/4 ' 600 Ejiplo 5 1/2 a 6 1/4, 200 Surate 3 a 
3 318 d. -lIIERCA.DOS ilI0NBTAlliOS. - Paris 19 de enero. - EI 
3 p% 45 f. !~5 c. - EI 5 pOlu 75 f. 45 c. - LOlldres 17 :de ene
"0, -'- Consolidados, 89 3/., Cjnc6 p% espanol16. Tre5 p% id. ' 
29. -Madrid 20 de enero. -;-Tilulos del 3 pOI: a 20 pOfo pap. 
Tilulos' del 5 pOlo a 10 lIs pOlo pap. - Barcelona 26 de .mero.
Tilulos del 3 p% 19 1/4 pOlo, valor sobre 'el nominal. 

( 1) ConfirlOa esta consoladora creencia el corto numero de infantici 
dios que los tribunal rs ban tenido que castigar, pues en un periodo de 
12 anos solo lIegan a 17' las causas crimioales formadas al erecto i es me
nor el oumero de las personas castigadas. 

IIA RCBLOSA : IIiPBENTA ntSPA1'iA, calle de Perecamps n.o 1, piso t .0, 
. cerca de la Puerla de Bania lIIartror.a. 



BARCELONA, SABADO 3 DE FEBRERO DE i849. ; tste periodico formata todos los alios un I. en fol. de 832 co-I 169 
t luwnas, que conlendran la maleria de 166' paj. en ,.0 mr. ~ 

paltCIO BN BAaCBLONA LLBVAJ)O A 
CAU nB LOS Sres. SUSCIUTORBS. 

PUBaA DJI B.lACELONA a .BIIITIDO POll 

EL CORREO FUlIeo EL PORTE. 

Por tres meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripciones. 12 rs. 

TOlla comunicacion debera dirijirse 
(raneo el porte a II Administracion de 
la ASTOIICRA, calle de Trentaclaus 
flum.- 7~, piso 3.0 , Barcelona. ' 

L! !NTOR~B!, Par tres meses, tiempo minimo por eJ 
cual se reciben suscripciones .. 1lS rs. 

Las suscripciones. rlltan desde el pri
mero de cada trimistre; esto es; des
de el 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de 
julio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO SECSO, ARTES, LlTERATURA E INDUSTRIA : 
DBDICADO A ILUSTaAa TODAS LAS CLASBS, I PAVORltCBa TODOS LOS ISTliaESBs DB LA NACION ESPANOLA. 

UlIlCO RED.l.CTOR I PROPIET.l.RIO. 

3. Sab. S. Bias, obispo de Sebasle en Armenia, 
(uti degollado par orden de Agricolao, goberna
dor de Capadocia, en el siglo IV. 

Mejico, tomo el babito de S. Diego, i padecio el 
manirio en el Japon con olros veinle i seis com
paneros a fines del siglo HI. 

fundador de los monjes camaldulenses i murio en 
1032, de 120 anos. 

8. Juev. S. Juan de Mata. De nacion frances i fun
dador de la 6rden de la Sanlisima Trinidad para 
la redencioD de cautivos; mario en 1213. 

4. DOli. (de Septuajesima ). S. Remberto ob. , san 
Jose de Leonisa eonf. i S. Andres Corlino. Este 
era obispo de Fiesoli en Florencia ; norecio en el 
siglo XIV. 

6. ~Iar. Sla. Doratea v. i mr. Natural de Capedo
cia; padecio el martirio en Cesaroa de Filipo, 
bajo el gobernador Sapricio el ano 308. + En 
Cervera el Slo. ~lislerio. 

9. Vier. Sta. Apo/cnlia v. i mr. Padeci6 el martirio 
en Alejandria en el reinado de Filipa en el si
gil) III. 5. Lun. Sta •• Agueda i Calmnanda i EI Beato Fe

lipe de Jesus, protomartir mejicano. Nacio en 
7. Milir. S. Ricardo rei i S. Romualdo abad. Esle 

era de 13 ,familia de los duques de Ravena: fu e 

ADVERTENCIA A LOS SENORES SUSCRITORES DE FUERA. 

Esta redacc 'on remile con la mas escrupulosa puntualidad los mime
ros de La Antoreha a los Sres suscritoros , i atiende con toda ecsactitud 
a sus reclamaciones. Viendo la Crecuencia con que se interceptan los 
correos de }{adrid, esta redaccion ba resuelto remitir todos los nume
ros qne iban por aquella carrera mas alia de Lerida, con vapor halta 
Valencia. De esta manera recibirflD los Sres. abonados La Antorcha con 
casi igual puntualidad i sin ningun temor de interceptacion. Los Sres. 
que gusten escribir II la redaccion 0 a mi nombre, sirvaose dirijir las 
cartas asi: ( Valencia ) por vapor. - BARCBLONA. 

~ l\o 'bt ~\Io\)\\m ,\\w,\l'IW. 1l,'\,\\tJ\I,\o l\'\I,t M'rtt\11. 0 "'\(\\'\'tt\l1.

"'""'\of. 'bt 't07.t tIl'\\ \1}. \\t\\\\o\\ 0 \\10 llo'\'I1.\, 'bi.,,, ~~\o, \\CM\t\\1o I\t 

\0, to"'~t\t'\\\t 1}.'\I,\~I\\l,1\ t(,\t!.i.o.'b\i,tI1.. 

FRENOLOJIA. 
LA FRENOLOJIA ES EL UNICO SISTEMA DE FILOSOFIA 

MENTAL FUNDAMENTAL. 

EcMimen del Sistema Esperimental, 0 sea estudio del- Espiritu 
Humano, por sus hechos i m conduct a en el inditJ-iduo i en 
la socitdad. 

En el orden de progresivo adelanlamiento a que esla some
lida la inlelijencia humana, no ha conocido ni puede conocer 
sino dos medios de dt'scuhrir verdades; Ja inspiracion 0 con
jelura esponLanea, i la ohservacion 0 esperiencia. La ins
piracioll unica con la facullad de raciocinar sobre ella no 
ba lase para saber posilivamenle si 10 que nos indica es ver
d ero, falso 0 dudoso; pueslo que purde ser una ilusion, 
un error, una fal~a con'Cepcioll, por 10 cual la (lnica piedra de 
toque d~ la verdad 0 falscdad es la ohservacion 0 ('~pcriencia. 

Asi en la infancia sOcial como en la infancia individual, el 
hombre se dirije Dlas por cOlljelnra i pone mas fe en sus inspi
raciones, que ell su virilidad; perque la observacion i la es
periencia no Ie ha presenlado lanros dPSengaiios oi (anlas \'er· 

ANO 2.° TOMO I. 

I dades indudables en que poderse guiar con acierlo. En cuanlos 
mas errores, eslravlos i precipicios nos bacen caer nueslras 
inspiraciones j raciocinios sobre elias; mas dudamos, mas 
sospecbamos. mas nos afirmamos en la necesidad de la espe
riencia. 

Desde la mas remola anligiicdad. i siguiendo naluralmen
Ie eslos dos unicos modos que posee el hombre de indagar la 
verdad, se han becbo simultaneamente cuatro diferentes cia
ses de esfuerzos. ° se ban seguido a la "ez, unida ° separada
menle, cualro diferenles caminos, para averigllar las facul. 
lades de la menle bumana. EI primero ha sido racioeinar 50-

bre inspiraciones espont<ineas (',onsiderandolas como verdades 
anles que la observacion i la esperieneia las admiliesen 0 re
cbazasen. EI segundo , alender esclusivamenle a la obserya
cion 0 rellecsion del alma srgun se deja senlir denlro de noso 
lI'os mismos. EI lercero esludiar el espirilu homano por sus 
bechos i su conducla en el individuo i en la soc iedad. EI cnar-
10, a veriguar las facu lJades menlales proeurando descubrir 
los organos de que, para cada una de elias, se servia el alma. 

Del resultado que han lenido los esfuerzos de los que ban 
seguido el sislema del sentido inlimo , del YO, eslo es, de 
rellecsionar sobre el alma segun ella se bace sentir denlro de 
nosolros mismos, va he hablado eslensamenle en el numero 
anlerior de LA ANTORCHA. Es mi animo ahora dirijir Ja 
alencion de los lectores a 10 que ban producido los lrabajos de 
los que han estuc\iailo esclusivamenle al rspiritu humano por 
sus hechos i \I conducla en ('I individuo i en la Sociedad. 

Asi han ('sllldiado i descrilo al hombre 105 moralislas, los 
poelas,- Ios noveli~las. Ius hisloriadores i los publicislas; re
procIucicndolo sobrr papel en sus vicios i en sus virludes, en 
SIIS flacos i en sus fuerles, en SIIS glorias i en sus ignominias. 
Eslos aulores sin embargo no nos dicen sino las acciones que 
comelen las "arias clases de hombres en jeneral; pero, no 10 
que es lal 0 cual hombre en parlicular anles de esperimentar-
10. Es como si nos describiesen con singular belleza, \"alenUa 
i ecsaclilmJ los varios frulo!' que produceD las yarias planla' ; 
sin darnos senal alguna para roMr !'abl'r el frulo dclrrminado 
que producen planlas delerminada!'i. Posrl'rlamo!' hellrs i su
blimes descripcioncs pOl' ejemplo de las maflzanas, de las na
ranjas, de las nu(>zes i de los n,speros j prro no conoceriam~ 

Nlhr. 22. 
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ni podrjamos disliogllir cuales er~o los arboles que producian formado de la ('specie humana, mas 0 menos ecsaclos, mas 
unos II olros de eslos frulos por mas delenidamenle que los 0 menos err6neos, han servido para formar apolegmas, sen
ecsaminasemos. De las obras de Calderon, de Lope de Vega, lencias, refiecsiones, pensamientos, reglas, principios, macsi
de Cervanles, de Quevedo Villegas, de Solis i de Jovellanos, mas, doclrinas de conducta filos6fica-moral, flllldadd sobre 
que lau perfeclamenle han pinlado al hombre tal cual es en una base s6lida, la base de la esperiencia -praclica, cllya in
todas sus fases, no pueden eslablecerse principios fijos para co- mensa IIlilidad , tomadas en jeneral, nallie en su ~eso podra 
nocer a los diferentes individuos antes de yer Sll8 obras respec- negar. Empero. preciso es repetirlo i repelirlo mucbas vezes 
Livas. Por mas dramas, historias, novelas i ensayos que lea- para que se comprenda segun su imporlancia se merece, eslos 
mos 0 esludiemos jamas sabremos si el hombre que se nos pre- cuerpos de doclrina • bajo cualquiera aspecto que se conside
senta delanLe por primera vez, i sin haberlo anLes esperimen- rasen, servian solo en primer lugar para conducirnos respecto 
lado, es un protagonHa 0 un personaje secundario, un mal- al jenero humano en globo, en masa, sinlelicamenle conside
vado 0 un bonazo • un estupido 0 un jenio. Jamas esta c1ase de rado; no, seglln los varios caraelerE'S i talenlos de los varios 
esludios conducira a averiguar con Loda ecsacLitud las faculla· individuos en parlicular que 10 componE'n; i en segundo lugar; 
des mentales, con sus diferenles grados de a<;tividad, i en su no nos enseiiaban <! conocer al individuo antes de esperimentar
variedad de combina~iones; jamas a descubrir los instrumen- lo. Los desengaiios de la esperiencia, las doclrinas de los mo
tos maLeriales por los cualas ejercita el alma esas facultadE's; ralistas, la lectura de las obJ'as de imajinacion , podrian con
unicos conocimientos que pueden i dehen constituir la verda- tribuir a hacernos mas caulos, mas circunspectos, mas sospe
dera Filosofia del enlendimienlo humano. chosos, mas avidos de anLecedentes sobre un individuo antt's 

EI hombre practico, el hombre de mundo, el comerciante, de poneI' en el enlera confianza; pero ni la opinion de un 
el abogado, el fabricante, el militar., el arlesano, estudian individuo respecto al jenero humano dejaria de estar fundada 
a su~ semejanles comQ el poeta i el novelista; por hechos con- sobre SliS especiales conocimienlos. i su especia I cabeza, i 
sumados. Pero la esperiencia que l!lesoran, no les sine sino por consiguiente en conllielo i discordancia , c(;mo ya bl' insi
para conocer 10 que los bombres son, 10 que los hombres obran; nuado alras, con la opinion de olro individuo de mas, menos 
pero de ninguna manera 10 que, aprocsimadamente, tal 0 cual 0 diferenles conocimienlos i de diverso caracter i disposicione3; 
hombre sera u obrara en delerminadas circunslancias anles al paso que, d~ todos modos ni uno ni otro. repito podrlan 
que la esperiencia 10 acrediLe. Eslos vagos e indelerminados fundadamE'nle saber 10 que una per·;ona darla de si antes de 
conocimienlos producen tanlos modos de considerar al hombre conucerla por esperiencia. 
en la vida pracLica, cuantas sean nueslras cabezas i la espe- Que este metodo, sin embargo, de esludiar al hombre por 
riencia parcial que tengamos. AI hombre naluralmente con- hethos consumados es superior al que practican los melafisicos 
{jado, que liene Lrato i roze en su juventud con algunas per- del YO 0 senlido inlimo, considerados ambos sistemas aisla
sonas honradas, tiene loda EU vida una alta idea del jenero damenle, nadie en su sana juicio negara; porque clJalesquie
humano. Los casos que oye i esperimenLa de maldacl, son para ra prinripios que pOl' el se establezcan se funclan, no sobre el 
el meras escepciones, que forzosamenle han de ser en su con- modo de sentir de un hombre solo, sino segun se ve que obran 
cepto, reducidisimas en numero. AI contrario. Un individuo los hombres en jenera!. Asi que contra este sistema de esl udiar 
tie caracter suspicaz, telrico i poco sociable, \lIJe ha sido en- al hombre por heehos consumados hasla donde !lega, repilo que 
ganado las primE'ras vezes que ha tenido negocios con los hom- nada hai que decir; porque es un sistema de verdad; porque 
hres. cree posilivamente que en el jenero humano no se halla esta fundado en esperiencia irresistible; porque sobre el estan 
nj virlud. ni hondad ni honraclez. Aqui tenemos el hecho basados los buenos melodos de Educacion , Lejislaeion, Moral, 
peregrino de que dos personas it la vez i a un mismo tiempo Polltica, elc.; porque es el unico Illedio de comprobar, en 
consideran a los homhres, tomaclos en globo, con diversas i ullimo resulLado, 10 que es el bOllibre verdaderamente, sea el , 
aun diamelralmenle opnestas naluralezas. fuere el sistema por el eual se esludia. Empero no alcanza 

Esle sistema de estudiar al hombre nos hace mas 0 menos bastantemente. ·0 nos da indicios, para conocer al hOlllbre, 
caulos, nos induce a prevenil'l1os mas 0 menos • a sentir mas individualmenle <;onsiderado, antes de esperimentarlo: ni nos 
o menos la necesidad de conocer antecedentes antes de poner dice tampoco cuales son los instrumentos de las facultades 
eonfianza en un individuo, a tener IIna idea mas 0 menos ecsac- mentales, sin cuyo posilivo conocimiento no hai, en el 6rden 
La del corazon humano, i a describirlo con m3yor 0 menor natural Filosofia Menlal. 
ecsaclilud; pero los Lrabajos del poet a, del bislori~dor, del pu- Es de todo punto indudable que Id Filosofla Menlal fundada 
blicisla, del hombre praclico no hubieran producido jamas una en la eonducta de la humanidad, tirne por base la verdad de 
Fil(.sofilllllenlal que nos biciera conocer el fTuto por et aTbol, las mismas acciones humanas; pero estas acciones no pa~a" de 
esto es, la conducta de un hombre, poria sola inspeccion de datos abstraidos i desnlldos de :iU causa, de Stl orijen fundamen
ese hombre, ni deLerminar los inslrumentos de que se sirveel lal. Se necesitaba, se nE'cesita, se necesitani lodo 10 que te
alma direclalllente para mallifestarse. nemos; cuanlo nos presta la conciencia propia; cuanlo po-

No es decir eslo que este segundo camino qlle se ha tr~za- damos reeojer (lor la esperiencia de la condllcla bumana; pel'O 
do el hombre para estudiarse a SI i a sus semejantes, no sirva fallaban aun para establecer IIna Filosol'ia Menlal fundamen
para nada, ni que haya dejado de producir ventajosisimos re- tal i com piela , hechos i datos verdaderos sobre los instrumen
sullados. Eslo seria negar 10 que la evidencia de lodos los tos especiales que manifiestan, como 6rganos del alma, esa 
siglos demuestra. Contra 61 no hai ni puede haber mas queja conciencia propia i esa conducta humana. Sin eslos hf'chos i 
sino que no hasta, que es insuficienle para poderse formar esrlu- dalos, sin este pa~o progresiYo, la Filosofia Mental no podia 
sivamenle sobre el una Filosofia Mental completa. POl' 10 de- ten(lr fundamento. no podia eslar afianzada sobre su "erdadero 
mas, ha sido, es i sera util para conocer con toda verdad i punlo de apoyo. 
ecs'aclilud al hombre en jeneral, i para presentarlo tal cual Mienlras las acciones fisicas del cuel'po hurnano se hubiasen 
es segun sus acciones 10 revel an , en las obras de imajinacion. esLudlado aparte de ese cuerpo; mienlras la dijestion se hti
Tambien de las varias descripeiones de los historiadores, de biese esludiado independienlemente de los 6rganos que la eje
los poetas, de los moralistas; de las varias opiniones que los cutan, ia vision de los ojos; la bilis del higaclo; la cil'cula
politicos, los hombres practicos, los hombres de mundo ban cion. de las yenas , arlerias i corazon; las doctrinas que so-
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bre esas funciones se hubiesen senlado habrtan carecido de 
apoyo; jadlas habria lenido fundamenlo s61ido i estable su 
Filosofia. Asi que, al paso que yo soi el primero en elevar 
a la gran consideracion i gratilud universal que se merecen los 
utiles lrabajos de los que han esludiado el enlendimiento, por 
el sentido intimo i por la esperiencid que ofrece la conducla 
humana. 0 por ambos sisteRldS ala vez, como por 10 comun 
ha sucedido, creo que habra mas pretension que ecsaclilud, 
lI~mar Filoso{ia Fundamental, a la que en maleria de fitcul
tades mentales no tenga por base a los 6rganos por medio de 
los cuales el alma las manifiesla. Poner esto en duda serta su
pOller que serta Botanica Fundamental, Fisiolojia Fundamen
tal, la que no luviese fundamenlo; esto es la Bolaniea que 
tralase solo de flo res sin {tmdarse ell las plantas que las pro
ducen, la Fisioiojia que lratase de funciones sin fundarse en 
los 6rganos que las f'jecutaban. Solo la FRENOLOJIA es la 
Filosofia Mental Fundamental porque solo la Frenolojta eslu
dia la mente humana por sus 6rganos de manifestacion, apo
yada no solo en las funciones de eslos 6rganos sino en los 
medios de comprobacion que prestan el sentido inlimo i la 
conducta conocida i por conocer de la hllmanidad. 

ORTOGmFIA CASTELLANA. - N.o 5. 
SU HISTORIA.-Ntem.o IV. 

Es{uerzos de los autores actuales en acabar de rechazar las pocas 
irregularidades que a{ean nuestra ortogra{ia i la impiden de 
ser completamente fiLos6fica. 

Si tanto se ha hecho a favor de una ortogra{ia filos6fica en 
la lengua castellana como acaba de demostrarse i Lan poco que· 
da por ha'cer para poder con realidad decir: « los espaiioles 
son los unicos que tienen una ortografia filos6fieamenle per
fecta,» i si cuando esto se haya alcanzado podra. enseiiarse a 
leer los libros castellanos hasta a los ciegos i sordo-mudos en 
pocos dias, creo que es deber de todo el que escribe, despren
derse de consideraciones personales, i obrar para el bien, glo· 
ria i provecho de la lengua i de la palria. 

Asi 10 han hecho ya varios espanoles amanles de que se des
Herre para siempre la pequeiia rJiscordancia que aun ecsisle 
entre nueslro alfabeLo i los sunidos que represenlan. Enlre ellos 
descuella en primera linea sin disputa alguna el auLor de un 
opusculo. el cual "iajando yo por Guipuzcoa en agoslo del ano 
184.6, vi por primera vez en Bilbao i en la libreria de los se
nores Delmas e hijo. EI lilulo de ese cuaderno es como sigue : 
ORTOGRAFiA lRRACIONAL: debate l6jico, sobre las di{eren
tes anomalias de La ortogra{ia castellana, i sobre La conveniencia 
e inconveniencia de su proyectada re{orma. Dispuesto por D. Fe· 
lipe Antonio Mazias. Despues este caballero que es profesor, 
de educacion en Ochandiano cerca de Viloria, me hizo el fa· 
vor de remilirme un ejemplar que agradecido conservo enLre 
mis prpciosidades orlograficas. 

EI ohjeto del aulor ha !"ido desvanecer los soiiados e imaji
narios lemores que D. Joaquin Aundano, en su MANUAL CO)l

PLBTO DE INSTRUCCION dice sc rralizarian si se Ilevascn a cabo las 
scis insignilicanLes reformas qlle aun faltan, para hacer com
plelamenle tilos6Lica nuestra ortografja. Oigo soiiados e in11-
jioarios lemort's, porquc nada de 10 que el Sr. Avendano Ie
rne ha sucedido no en seis sillo ell treiota i cualro reformas que 
a favor de la pronunciacion ha hecho la misma Academia. Por 
eslo Ie dice, i en mi juicio ecsaelamente el aulol" del cilado opus
culo: que « mira la., cosas por el funl'slo prisma de la preoeu
pacion.» I se 10 prueba en lerminos que nada deja que desear. 

EI opusculo del Sr. Mazias es una de las producciones mas 16-
jicas con que se defiende la orlografia filos6fica. Juzgo que 
ningun impresor, ningun librero, i sobre lodo ningun maes
lro de educacion debirra carecer de su lectura. I para que DO 
se crea que soi parcial, vease como responde a la objeeion si
guiente. EI Sr. A "endano Ie pregullLa, si se hiciesp la refor
rna, ~ como dislingui riamos aya de haya, uso de huso , a de 
ha, de ah? 

A 10 cllal el Sr. Mazias re!"ponde: 

1, C6mo distinguim os vino, licor, de 'liino del rerbo venir? 1, vela, bu
jia, de vela del verbo velar? 1, vaca, hem bra del toro, de vaca , del rervo 
va car ? 1, Coma, signo esthesigrilfico , de coma, del verba comer, i otras 
quinientas mil vozes iguales, en que nuestra lengua abunda? 1, c6mo 
distinguimos, sin equivocarnos j amas, el verdadero sentido de todas 
las vozes de doble 0 triple sign ificado, asi en la conHrsacion como 
cuando escuchamos su lectura? es cosa clara que por los antecedentes 
i consiguientes; puesto que en tales casos, no se ofrece it la yista signo 
alguno , que determinar pueda el yalor de las nzcs de Dna manera ine
quivoca j pues bien: por los antecedentes i coruiguientes dislinguiriamos 
tambien a de ha i de ah, aun cuando lodas Ires estu\iesen escritas de 
una misma manera. Lo conlrario, senor D. Joaquin, seria bacer depeD
der el babla de la escritura; eslo es: trocar las (Tlmos; y suponer por 
10 tanto el garrafal aesatino, de que para saber hablar, es indispensa
ble saber antes escribir. 

A mas de aulores conlemporalleos individuale ha babido 
corporacionel> en cuyo wnu se hallan nombres dislinguidos por 
su saber, sus ialenlos i su posicion ocial J con el objeLo de 
propagar la orlografia filosotica. Sus esfuerzos, pOl' algun 
liempo suspendidos, han heeho gran servicio a la causa de 
la orlografia filos6fiea, que por fin se difundira i arraiga
ra. Como el ejemplo es mejor que 10 preceplos yo soi de pa
recer que lodos los individllos de las asociaciones que mas ade. 
lanle se espresan debieran usar una orlografia jno deltodo 
reformada al menos con las modi/icaeiones que ya per.mile el 
uso. 

Los que han creido que yo he sido el primero en modificar 
nuestra orlografJa en el sen lido que se nola en la A~TORCHA. 
ya han vi to en los numeros anleriores, que esta reforma co
menzo siglos haee, i que ha conlinuado sin cesar jamas. Abora 
veran, en los documentos copiados al pie de e la ob~ervacio
nes que aun cuando yo bobiese adoplado lodas las reformas 
por las coales yo abogo , lampoco habria sido yo el primero 
en esta adopcion. En el oficio que remitio La Asociacion de 
maestros de Leon, i en el eslraclo del Reglamenlo de la Aca
demia Lileraria i Cientifica de .Madrid, copiados al pie de la 
lelra veran mis leclores la ortogrdfia ca lei lana , egun aquel 
concierto ortol6jico i alfabetieo por el cual desde su orijen ha 
suspirado nueslra lengua i bacia el cllal no ha parado un mo
menL) de marehat'. Con e los e lraclos concluyo la Hisloria de 
La Ortogra{ia Castellana, la cual en mi conceplo es una apo
lojta suticienle por las reformas orlograficas que he adoplado 
o que en 10 suce i\o adoplare en la ANTORCHA. 

OFIZtO DE LA ASOZIAZION DE MAESTROS DE LEON. 

Asoziazion de Maestros de Leon. - Est3 asoziazion ha yisto COD la 
mayor satisraczion su eszelenle Sistema de Frenalajia ce acaba de dar 
a luz en esa capi tal de Barzelona, i no puede dispeDsarse de dar a V. 
las mas espresibas grazias por tan prezioso regalo: al paso ce Ie felizila 
(lor un serbizio tan seilalado como el ce a ('cho a la nazion, publicando 
una obra sobre una zienzia tan interesanle como clesconozida asia aora 
en Espana. 

Tambien ha bisto con plazer sus ideas de rerorma ortografica emiti
das en el apendize F, i sc congratula coinzidan con Ins de ('sla corpo
razion. 

lleziha Y., pues csta sinzera manifeslazioD, como una prucba del 
singular nprczio que V. se mereze. 
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Dios guarde a v. mucbos anos. Lelin 'n marzo de 1SU. - VIZENTE 

NIETO PICARoo, presidente, FRANZISCO DEL PALAZIO, vize
secreta rio. - Sr. D. Mariano Cubi i Soler. - Barzelona. 

Estracto del Beg/amento de uta Academia Literaria i Zillflti/ica de 
Madrid, adoplado en 23 de leliembre de 1843 

CAPiTULO I. 

DE LA ACADEMIA. 

ARTicULO 1.0 EI objeto de esta Academia sera: difundir los conozi
mientos i medios de jeneralizar la educazion del pueblo; formar pro
fesores idoneos de Instruczion prima ria , socorrerse en casos de enfer
medades, eszitar i sostener el zelo de las Academias del reino a fin de 
ce procuren estar al alcanze de los progresos echos i ce se fueren azien
rio en la enseiianza dentro i fuera de Espana, comuniclmdose mutua
mente las observaziones i los resultados obtenidos en sus respectibas 
aplicaziones practicas. 

ART.2. 0 La Academia se compondra de sozios de numero j onorarios. 
ART. 3.0 Abra en ella Un Director-Presidente, un Bize-Director, 

cuatro Secretarios, un Tesorero, un Bibliotecario i un Contador. 

CAPITULO II. 

DE LOS ACADEAIICOS. 

AnT. 4.0 Todos los Profesores autorizados con el correspondiente 
titulo, pueden ser sozios de Dumero de esta Academia. 

ART. 5.0 Los Profesores de ce abla el art. anterior ce deseeD formar 
parte de la Academia en calidad de s6zios de numero, aran la solizitud 
competente al Director de la misma, cien dara cuenta de ella en junta 
particular: i respondiendo por el aspirante dos indibiduos de esta, la 
Academia dezide por mayoria de botos su admision. Este entra en el 
goze de los derecbos de sozio desde el momento ce se Ie espida el titulo 
rle tal, i los pierde si se ausenta de Madrid 0 muda de pueblo sin dar 
conozimiento a la Academia i sin dejar persona ce salisfaga por elias 
mensualidades. 

ART. 6.0 La Academia dezide por mayoria absoluta de botos la ad
lOision de los Academicos onorarios ce en junta anterior ayan sido pro
puestos por dos illdibiduos de nllmero, debiendo precizamente acellos 
para ser admitidos aber presta do serbizios notorios a la Profesion 0 te
ner conozimientos estensos en alguno de los ramos ce abraza. 

Eslos Academicos serim ocupados en comisiones dignas i analogas a 
5u clase, c~legori.a i conozim.ientos. 

Los miembros de esta Academia son: Presidente, D. Francisco Ro
driguez Bela. Bize-Presidente don Rafael Lasala, Tesorero D. Dict o
riano Ernando , Contador D. Estanislao Barcelo, Dibliotecario D. Luis 
Garcia Sans, Secretario segundo de gobierno don Jose Martinez Ro
drigo, primero de academias D. Domingo Ramos, segundo de id. Don 
Bernardo Palomino, ACADEIUICOS DE lIiUl\IERO, D. Diego Narziso 
Errans, D. Acilino Palomino, D. Bizente Garzia i Galan, D. Bernar-

~ dino Gonzalez Pena , D. Antonio Beltran, D. Ijinio Zazo de Lares, 
D. Jose Segundo l\fondejar, D. Tomas Ania i Aguado, D. Dionisio 
Lopez , D. Joacin de Ubeda, D. Tomas Barela, D. Pascual Cabollo , 
·D. Pedro Bizente Obejero, D. Manuel Garzia de Lamadrid, D. Isidro 
Uzuda, D. Bizente Roa , D. Jose Belada del Balle, D. IIdefonso del Bi
<dal i Paradil\a, D. Agustin Canales, D. Ramon Meana, D. Jose Fer
nandez, D. Jose lUasi de Noreiia, D. Franzisco Arribas, D. Pedro Es
colastico de Tebar, D. Manuel Mingo, D. Juan Antonio Garzia Orzel ' 
D. Pedro Diaz, D. l\lariano Pellizer, D. Domingo Ramos, D. Ramon 
Muiioz, D. Zacarias Rodriguez, D. Bizente Artero, D. Zoilo Zorita, 
D. Jazinto Ruiz, don Jose l\laria Fernandez, D. Ale:andro Garzia, don 
Julian Erranz, presbitero, D. Ermenejildo Grande, D. Joacin Mac
maol, D. Francisco Ruiz Urbina, D. Zeleslino Royo , D. Antonio Alon
so Bauda, D. Pedro Bataller Alcala, D. Felipe Sacuz, D. Pedro Jose 
Lopez, D. Rafael Gonzalez Nabarro, D. Francisco de Paula Abril , 
D. Felipe Antonio ~Iazias, D. Jose Antonio de Azpiazu, D. Francisco 
Perez, D. Casimiro Lopez Mariscal, D. Pedro Estevan Alonso, D. To
mas Maria Portillo, D. Manuel Rodriguez Escobar , D. Jose Maria 
Ramirez, D. Jose Perez Soto, D. Marcos Antonio de OyaoburU. don 
Juan Arniez de Is Maza, i D. Luziano Palazios. I ONORARIOS D. Gre
gorio Sanz Billavieja, Eszmo. Sr. D. Manuel Cintana. Eszmo. Sr. don 
Salustino OIOzaga, D. Juan Eloi de Bona, I1ustmo. Sr. D. Ramon Du
ran, D. Jenaro Sanz, D. Jose Remijio Ramos, Eszmo. Sr. D. Antonio 
Ponzoa, Ilustmo. Sr. D. Alejandro Oliban, Ilustmo. Sr. D. Jose l\faria
no Ballejo, D. Pedro Sainz de Baranda, D. Isaac Billanuela, D. Euse
bio lfaria del Balle, D. Francisco Bermejo, D. Mateo Seoane, D. Fran-

cisco Trabesedo, D. Anjel Maria Terradillos, D. M.,II.o Mestre i Ro-
_ men, D. Juan Bautista Alonso, D. Jo~ Maria Moralejo, D. Pedro Mar
tin Lopez, D. Joacin Trabesedo, D. Bernardo Iglesias, D. Luis de ~Ja
ta i Araujo, D. Francisco M~na, D. Jose Maria Lopez, D. Miguel Ale
gre, D. Jldefonso C{mobes, Eszmo. Sr. D. Jldefonso Escalante, D. Ma
riano Briones, D. Bictor Zurita i Billalvilla, D. Benito Rodriguez, don 
Juan l\Iiro, D. Rafael Perez de Guzman, D. Manuel de Larraiz, D. Juan 
Abella, D. Feliciano Gomez Parreno, Eszmo. Sr. D. !Iariano Fontana, 
D. Feliciano Polo, D. Antonio Parra, D. Jose Rebollo, D. Juan Marfil, 
D. Ramon Cantos, D. Juan Trinidad Simon, D. Francisco Antonio 
Mendez, D. Jose Maria Luna, D. Restituto Gonzalez, D. Bartolome de 
Aro, D. Miguel Dolz del Castellar, D. Mariano Amor6s, D. Anjel Er
reros Mora, D. Mariano Arbiol, D. Florentino Zafra, D. Juan Heca, 
D. Jervasio Gonzalez Billamil, D. Bizente Calbeio, D. Jose Leandro 
Sanchez, D. Miguel Cano, D. Claudio Jose Barrero, D. 1\felhor Rubio, 
D. Azi~clo Eran, D. Fabian Gomez , D. Antonio Agilar, D. Balentin 
Pintado Tapia, D. Andres Reigadas, D. Joacin Fernandez, i Castilla , 
D. Francisco Ostos, D. Manuel Gonzalez de la Puente, D. Antonio 
Luis de l\lujica , D. Pedro Urniiuela Idalgo , D. Feliz Perez, D. Agustin 
Lesmes, D. Feliz Navarro, D. Rafael Gonzalez Urbano, D. Andres de 
Trebilla, D. Fileto Bidal i Bizente, D. Anjel Garzia Segobia, i D. Se
bastian Ernandez. 

BELLO SECSO. 
En un quinccnal que se publico desde 1. 0 enrro basla 15 so

liembre de 184.7, en Barcelona, inliLulado Eco de La Freno
lojia, se ballan varios articulos que sobre eslar mui bien es
crilos, lien en por fundamenlo el verdadero analisis de las fa
culLades mentales. Enlre eslos hai algunos por un aventajado 
autor que se firma con las iniciales S. LI. i S. sobre el bello 
secso , que son de 10 mejor i mas oporluno que sobre la maleria 
se ha escri!o. I el redactor de la ANTORCHA conslanlemente 
solicilo para que la parle de su periooico que dice relacion con 
el bello sec so , sea 10 mas ameno i uli! posiblc, 10 reproduce 
gusloso, seguro de que fos seiiore~ suscritores 10 agradecrnln . 

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA MUJER. 

SU BDUCACION. 

Dos grandes e;:collos hai que evilar al escribir sobre fa mu
jer i su deslino; la afeccion que naluralmenle inspira esa dul
ce e inleresanlc mitad de noeslra especie, i 0'1 senlimiento de 
nuestra superioridad sobre ella: la primera conduce a la ecsa
jeracion, a la paradoja; el segundo al error, a la injuslicia. 
Vemos desde luego claramenle dichos escollos, los conocemos 
con loda perfeccion i deseamos, por 10 mismo, evilarlos; nos 
colocamos al efeclo en una linra imparcial , independienle, to
da de razon; nos despojamos, ·en 10 posible , de la afeccion, 
i estamos lejos de abrigal" sentimienlo alguno de superioridad ; 
crremos con eslo no ser ni ulopistas. ni injustos respeclo a la 
mujer, i solo sentimos no poseer una pluma lan delicada co
mo delicado es el objeto en que nos ocupamos. 

Todo el mundo habla de la influencia de la mujer en los ' 
deslinos humanl)s; infinidad de obras sa publican sobre la mu 
jer i su educacion j por largo tiempo la elocuencia ha embelle
cido, con sus rasgos lIenos de gracia i de majeslad, un asunto 
de Ian alto illLrres; pero, ~ sc conoce la mujer a 51 misma? 
i, Tiene idea de la elevada imporlancia de su mision? ~Ha"ase 
su edllcacion ell mui buen eslado? I, el hombre mismo i. cono
ce acaso a la mujer i su imporlancia social? .... Con senli
miento 10 afirmamos; nl el homhre conoce mucho a la mujer, 
ni la mujer se conoce a si misma, i su educacion se encuentra 
en un estado deplorable. Vamos, pues, a lrazar rapidamenlc 
un cuadro de la importancia social de la mujer, de su influen
cia en los destinos humanos, i de la impol"lancia de Sll edu
cacion. 
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rad~s para, recibir la segunda educacion j que son las madres, 
en fin, qlllenE's pueden robu lecer 0 haCE'r esl!~ril lodos los 
cuidados i afane ' de lin buen maeslro. Si una madre ha reci
bido la E'ducacion viciosa i f'rronea que. pOl' desgracia , se da 
a nuestras mujeres, si esla imhllida de prcocupaciones, si lie
ne ideas equivocadas i falsas de las co~as, si , en una palabra, 
110 se encuenlra en eslado de Ilellar la mision que liene romo a 
madre, ~ de que modo podra preparar a sus hijos para recibir 
los ricos frulos de un buen sislema de educacion publica? A 
Sll enlrada en esla, Ilevaran ya en 51 todos los errores, loda'i 
las preoeupaciones, tolias las ideas falsas que II'S habran in
culcado las madres, i contra la obra de eslas se eslrellarall 
los mejores melodos . los sistemas mas perfectos de educacion. 
Vease, pues, como la piedra fundamenlal , la principal base 
de toda la educacion publica debe ser la educacion de las mu
jeres; e~la es, por decirlo asi, la lIave de la educacion jeneral, 
es la prlmera condicion , la condicion esencial para que aque
lIa pueda dar lodos los resuitados que necesariamenle debe 
producir cuando es perfecta i com piela en lodas sus parles. 

Es ya ona verdad inconcusa que la mlljer ejerce una influen
cia graodc I'n la marcha de la humanidad i en su ponenir; 
para Clln\'enccrse dt' e~to no hai mdS sino <llender a la influen
cia que ejerce en la familia. Espos<l, la mujer es el amigo, 
el consultor, el m()\,il , digamoslo <lSI. de IdS <lcciones dt'l mu
rido; modera sus pasioncs, da pabulo a SUS sC'nlimienlos, i 
su encanladora debilidad contiene i suaviza la osperidad im'pe
luosa de su fuerza. Madre. la nllljer dirije nllt'slras prime
ras impresiones, desarfolla nueslros insiinlos c inclillaciones, 
siembra en nueslro corazon las pl'imel'as scmillas del vicio 0 

de la virlud, 1105 comunica las prirueras nodones d~ 10 bue
no 0 de 10 malo, de 10 vel'dadl'ro 0 de 10 falso, esas primeras 
nociones que no han de bOl'rarse jamas, que lanta influencia 
lienen en eI cursu de la vida, i que fOI'man en gran parle nuE'S
t ro caracler. 

Ahora pues, siendo Lanta la influencia de la mujer en la 
familia, l, cuanla no ejercE'ra en la sociedad? La sociedad, vas
to cuerpo compueslo de la reunion de familias, recibiendo 
de elias el impul:.o i la vida, refleja su buena 0 mala organi
zacion, Sll carac~er, su indole. Las cO 'lumbres publicas eslan 
en eslrecha union, en correspondencia lnlima con las coslum
bres privadas 0 de la familia; la vida social esta afianzada en 
la vida domesl·ca. Si I{I familia, PUE'.s, es el cenlro que da 
vida a la socieddd, si la familia es el sanluario de las coslum
bres, l, cuanla debera ser la imporlancia social de la Illlljer 
que, como hemos vislo, imprime la direction a la familia? 
Nos complacemos en repetirlo; la impol'lancia social de la 
mujer es grande; alma i vida de la familia, 10 es de la so
ciedad; alma i vida de las costumbl'E's privadas, 10 es de las 
coslumbres publicas; su mision en la familia Ie da un poder 
Cuerte, una influencia inmensa sobre los deslinos de la huma
nidad. I no se crea qoe dimane, tan solo, la imporlancia social 
de la mujer, de la influencia que ejerce en Id familia, pues 
que dimana aun de la que directamenle ejerce en la misma 
sociedad. « La accion del bombre en la sociedad, diee un 
escrilor celebre, no es Lan esclusiva e independienle como a 
primera visla pareee, no; el alraclivo de la graeia, de la dul
zura, de la belleza, el mismo hechilO dc la debilidad inflllyen 
sobre manera en el bombre , dominan frl'cnenlemenle su orgu-
110 i bacen que, ma~ hien que real, sea su dominacion apa
renle. » 

Siendo todo esto asl, siendo la mujE'r la que desarrolla nues, 
tras i~clinaciones, la que forma nuestros gustos i en gran 
parle nueslro caracler;' siendo ella la que forma las coslum 
brp.s, la que dE'cide POI' consiguienle sobre manera de la de
bilidad 0 del vigor, de la prosperidad 0 decadencia, i casi 
dirlamos, del porvenir de las sociedades: I cuanta debe ser la 
imporlancia de su educacion I 

I, l, que educacion se da a la mujer? j, que es 10 que se la 
ensena para que pueda Ilenar debidamenle su deslino de ma
dre de {amili(t ? Se la ensena mucho de 10 que debiera ignorar 
i mui poco de 10 que debiera saber. Parliendo del principio 
que el hombre quiere a la mujer como un objelo de lujo i de 
placer, desconociendo que la inslruccion i un !Juen caracler 
son cualidades mas permanenles i de mayor goce que las co a
lidades fisicas, se procura hacer de ella, mas bien que un ser 
estimable J un ser amable j se da mocbo pabulo a su vanidad; 
se la inclina a la frivolidad en lodos conceptos, i resulla una 
espnsa que de lodo sabe, menos de conservar puro i vi\"(} un 
lazo de union que pronlo se rompe cuando no se poseen gustos 
i cualidades morales; resulla lIna madre que dp. lodo sa be , 
menos de edu c-ar a sus hijos , i que, por una nalural conse
cuellcia, relleja en ellos lodas las frivolidades, lodos los ca
prichos, lopas las vanidades, lodos los vicios que con su edu
cacion rpcibi6. Nada 0 mlli poco, repelimos, sabe la mujer de 
10 que debier" saber al entrar en el desempeno de su elevado 
deslino, al pasar a ser esposa i madre. EI arte mas dil1cil , eJ 
arle que debiera formar todo el esludio , todo el cuidado J lo
da la educacion de st] vida no se Ie ha ensenado; hallase de 
esle modo abandonada a una ciega i'ulina , i aunque alguna~ 
veces encuenlra fuerza en sus senlimientos para dirijirse en el 
cumr>limienlo de liS deberes , cae las mas de las veces en er
rores de funesta lrascendencia. 

La educacion de la mujer reclama, pues, graves cuidados, 
serias alenciones i reformas consi~erables. Ya que lanta es la 
parte que lorna en la educacion de sus hijos, ya que tanla es 
su influencia en el caracler de los mismos , no debe dejarsela 
abandonada, en Lan difiril larea, d su ~enljmiento; no debe 
dejarsela espuesla a que la inlensidad de su mismu amor la es
travie; procurese ituslrar Sit razon e inslruirla en el Lan gran
de como dificil arte de la educacion cie los hijos. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
g-

RASGOS SUBLIMES DE ELOC{jE~CIA. SAGRADA. 

Mienlras Lodas las naciones culLas se apresuran a prodigar 
lodos los cuidados i alenciones a la educacion publica para 
marcbar con paso 6rme en la bella i majestuosa carrera de la 
civilizacion ; cuando se considera a la educacion como la pa
lanca mas poderosa, como el principio mas robusto i estable 
de la perfeccion i de las mejoras sociales, la educacion de las 
mujeres se balla sumida en el mayor abandono, en el mas 
complelo descuido. Sf pide la perfeccion mayor posible del 
bombre, se desea rejp.nerar al linaje humano, lodos los filo
sofos senalan como medio el mas a prop6sito para el objelo, 
la educacion , i se olvida que esta empieza al instante mismo 
de nacer el hombre, i que basta la edad de apoderarse de ella b La ~tiCionblqllle ~ pOI~e en ~Igduflla,c~s~ fuera de Dios, enlene-
, I d . rece I anu a a IIlle Igencla e jUlclo. 
I lomarla a cargo suyo un maestro, son as rna res qUJenes '. 
estan principal mente encargadas de su primera educacion ; se EI al~a q.ue se p~enda de las gr~clas de las crtaluras, e::: 
olvida que son las madres, quie, es procurando que no tengan desgraclada I desabrlda delante de DlOs. 
enlrada en ellierno corMon de loS' ninos, el vicio, las pasio-l Los bienes i lesoros del cicio 5e fscalan con la contf'm· 
nes, etc., pueden pretenlarlos al maestro debidamente prepa- placion. 
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Et amor de Dios inOama al alma, icon su berida arnorosa 

maravil\osamenle la aliza en amor. 
EI enamorado de Dios se sienle colgado del aire, sin tener 

en que re pirar. 
En el arrobamienlo desampara el espirilu a la carne: i asi 

no puede recibirse mui en carne. 
Para seguir el camino de la perfer-cion, hemos de enlrar por 

la puerta angosla de la vida. 

Ama Dios el adormecimienlo i olvido solilario del alma. 

Siempre la carne codicia conlra el espirilu: a la concupi
sencia del am or , todo 10 que no conviene con 10 que ama, can
sa, enoja , i desabre. 

A la envidia santa Ie pesa no lener las virludes ajenas, con 
gozo de que olros las tengan. 

Lo que el alma entiende de Dios, la hiere; i 10 que no al
canza, la mala de amor. 

Es ignorancia pensar se pueden esplicar con palabras los eli· 
chos del am or de Dios, banse de dejar en su ancbura, i no 
abreyiarlos a un solo senlido. 

EI amor perfeclo de Dios es fuego que arde en el alma sna
Yeme"nle, endiosandola a medida de la fuerza. 

La gloria oprime al que la mira, cnando no Ie glorifica. 
En la armonia de las crialuras i becbos de Dios, reluce al

tamente SIl sabiduria : cada una en su m3nera da su YOZ de 10 
que en ella es Dios. 

En la pu rgacion deshace i desmenuza Dins al alma, de mo
do que se sienle esla!' desbaciendo a visla de SIlS miserias con 
muerLe de espiriLu cruel. 

Las pasiones, DO vencidas, cercan i combaten al alma: i 
aelormecense en la contemplacion purificada. 

LITERATURA. 
PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

pOKsiA CONTBMPOIlA.NEA SAGRADA BSCRITA BN D1ALECTO GALLEGO 

PARA LA ANTOBCHA. 

Al publicar en el primer ~umero de esle semanario 0 Des
consolo, dije : 

(( La siguiente composicion p06tiea es del j6ven vatc gallego D. Alber
tp Camino. Es inutil bablar de su merilo Iilerario, de su uncion afec
tuosa, de sn patetica a la par que sublime ternura; porque al leerla, 
nadie que lenga alma dejara de sentir todo esto i mucho mas; i si no 
la tiene, cuanlo pudiera decirse sobre la materia seria bablar al de
sierto. ESla composicion digoa de ser com parada con las mejores ins· 
piraciones del principe de nueSlra pocsia Iirica, el inmortal Garcilaso, 
tiene a mas, respecto a su asunto, la gran Yentaja de estar escrita en 
gallego ; lengua , que de suyo es dulce, melo~a i fluida . Ojala que 
ese dislinguido ,-ate, gloria del parnaso espaiiol, qllisiera fayorecer de 
'"ez en cuando este peri6dico con alguna produccion poetica eo Sll len
gua provincial. Contribniria, sin disputa alguna, a hacer formar i 
difundir la elevada idea qne en todos conceptos debe tcnerse de la 
palria de los Feijoos, de los Sarmientos i de los Vegas.» 

Al leer A Delorosa , del dolado poeta D. Alberto Camino ,na
die que lenga gusto poetico i am or a las glorias lilerarias na
cionales, dejara de senlir la verdad de las obsel'vaciones que 
enlonces hice, i un verdadero placer al contemplar que la Mu
sa espanola canla robusla i vigorosa. 

Sobre 0 peilo Its roans erusando 
E a ,' ista en Xesus eaida , 
Se eslaba a Vinen queil3ndo, 
Lastimada e afrixida 
Por ver seu lillo acabando. 

Con sembrante de lristnra 
Contempra, morIa de penas, 
Aquela pombiiia pura, 
Cal pioga na terra dura. 
A sangre das suas venas. 

Conteropra tamen, xemenle, 
Ese rostiiio querido " 
Que vira erguerse garrido, 
Mostrarse agora pendeote, 
Po-Ia pasion anegrido. 

Contempra, se-eslremeseodo, 
As miniiias que alguo dia 
Alumar Yen de alegria, 
lrse agora escuresendo 
Co as nubes da agonfa. 

Contempra aquelcs ca belos 
En ontro tempo rOliiios, 
Sangrentos agora tel os , 
Que daba lastima velos, 
Po-Io rigor dos espiiios. 

Contempra as mans delicadas 
Que 0 roslo lie arariii aran 
E no seu peito pousaran, 
Contra un madeiro encravadas, 
Que Ito gran delor se combaran. 

'on menos 0 sente fern 
Lembrandose que, sin pero, 
o labio agora muchado 
LIe ouvera un dia faladu : 
«j Ou madre, moito vos quero!1) 

Cootempra, en Iln, cal sin dor 
Desfolaran e escupirao 
E nuoba crlls j ai ! subiran 
A seu inosente amor: 
i Este si que foi delor ! 

E a inlilis 
Asi dis, 

Con fala que cborar fai : 
(( j Probe mai ! 

j Quen che dixera que habias 
De ,'er nestas agonias 
o 11110 que tanto amabas ! .... 
j Para esto Ie gardabas ! ...• 

jAi de min, 
Que 0 meu filliiio perdin !!! .... 

~Xesus meu, 
Xesus que delor e 0 teu, 

Dimo,di! •..• 

jEu 0 pasarei por Ii! .•.. 
j l\feu lilliiio. 

Eu morro de deloriiio ( I ) 
Ao verte sangrando asi I ... 
I Eu morro fl! ... j meu Xesusiiio 
Eu 0 pasarei por II !I f .•. 

• Queo foi, quen, 
Te PUIO en tan negra sorte ! ••• 
l,Que lilecbes ti, meu ben, 
Para mereser a morte f .•. 

l, Ti, tao bon, 
K asi te velo eneraTado ! ... 
j Mal-poeado , mal'poc!ldo, 
Ti partesme 0 corazon !f! ... 

j!fe!.l Ii/lino 
Non morrIs, que solo quedo ; 
Volve aos meus brasos tan ledo 
Como cando pequeniiio ! ... 

j Son tua mai ! •.• 
j Ven, meu Xexus, veo a miD, 
Que ti es meu ayayai (2 ) 
Por quco someole vil"io ! 

j Coitadiiia ! .... 
j Non me das la unba falioa ! ••• (3 ) 

l,Meu Xesus, 
Asi me deixas solina 
Por acabar nesa crus !II •. • 

j QII6 Iromento ! ... 
I Louca estou de senlimento! 
i Que non cbe poido eu valer! ... 
j Siquera. en consolamento, 
Falame antes de morrer !I! •. • 

I Ai de min. 
Filliiio, que Ie perdin!! ! ..• 

Aqui calara J\faria 
E 110 trisle eros se abrasaba; 
E tanto a probe cboraba, 
Que en bagoas se desfasia. 

Xesus na poidera oir, 
Xesus na poidera ver ; 
Que a forsa do padeser 
LIe pri,"ara do senlir. 

Sigueu a Vinen cborando , 
Signeu Xesus padesendo; 
Sigueii a madre morrando , 
E seu lillo agooisando. 

Mais, por fin, nela cravou 
Os 01105, con amargura , 
E resigoado escramou ! 

« j !Iadre, lodo sc aeabou !!! ... » 
i E aquela pombina pura 
1'10 chan sin alenlo MU! 

PARTE A~UNCIATlYA I CALIFICATIVA. 

Se esla baciendo en la aclualidad una magnifica i esplendi': 
da edicion de la obra siguienle : 

Fueros, privilejios i acta.s de las Cortes de la ciudad i nino 
de Valencia: publicacion dirijida por la junta de gobierno del 
ilu.stre colejio de abogados de ia mis-rna ciudad. 

En mis esludios sobre las coslumbres, hAbilos, l~yes, usos, 
lenguas i particularidades de diferenles pueblos he debido lan-

( 1) De pura angustia. - A la verdad, para eltol diminutivos no 58 

halla equivalencia en Castellano, ni creo que en otra lengua, par el el
ceso de carino, tunura, Ii lentimiento , que e5presan. 

(2) El amado de mi alma . • 
(3) Palabra de carino, de amor, de consuela, elr. 
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to a esla clase de poblicacionrs que aun cuando la que aqui 
anuncio rIO tuyirse el estraordinario merito que manifiesla, la 
recomendaria COli todo ahinco i fervor, segura que en ello ha
ria un sen-icio a mis Irclores. Los Fllt'ros que aqui anllncio 
se publican en lamano de folio, con Irtra nue\'a 0 apenas usa-
da, papel hermoso, dl' buen cllerpo, i mucha consistl'ncia. 
Esta obra se publica por entrrgas de dos pliegos 0 sear. 8 paji
nas cada Ilna, coslando en Valencia un real de vellon, i flle
ra, uno i medio, franco de porle. Se sllscribe en Valencia en 
la imprenla de D. Benito Monfort, plaza del Temple n.O 5. EI 
mejor modo de suscribirse .a esta obra, furra de Valencia es, 
mandando pOl' libranza sobre correos el yalor de algl1nas en
Lrcgas. 

Respecto a la ejecllcion liLeraria icen 10' senorrs encarga
dos de la redaccion de los Fueros 10 que sigue : 

Ni medio ni fatiga se perdonarilll a fin de que salga tan completa i 
cerrecta como su naturaleza i so imJlortancia ecsijen. Una comision de 
Abogados Colejiales ralencianos elejida por la Jonla de Gobierno del 
Colejio entenderfl en la correcion de las pruebas. Intentamos nada me
nos qoe el que no se observe ni una errata de copia en la edicion. 

Por mueslra de los Fueros copio a conlinuacion parLe del 
preamblllo que los precede. 

EN LO ANY DE NOSTBE SENYOR lI.r.c.XXXVIII. lIiOU DIES DE OCTUI!RE 
PRES LO SE~YOR EN IAUME PER LA GRACIA DE DEU REY DARAGO LA 
CIUTAT DE VALENCIA. 

Eaxi com nos en Iacme per la gracia de Deo Rey Darago, de Mallor
Ques, de Valencia, Compte de Barcelona, el de Vrgel\, el Senyor de 
Monpesler, volents que noslre Senyor DOS jutge hauen a nos misericor
dia: en aquesta manera deuem nos jotgar nostres sotsmeses: oras la 
misericordia no ha obs de ser tanta que eximple de mal pogues donar 
als altres que volguessen renjar et emvanr per sa auctoritat propia de 
{:o que es offici nostre dels renjaments. El jat ia que nos siam necli
gents alcunes \'egades en justicia pus que a nos no hauria mester: ne a 
aquells qui nostre Senyor nos ha comanats claman merce a aquell qoi 
aquesta gracia et aquest poder nos ba tan gran donat que ell quens ho 
perdon. Car algun hom en aqucst mon no pot ,' iure sens pecca l: ct si 
nos hauem erral contra 10 offici que nos tcnim per ell hauem rolunlad 
que daqui a auant no errem plus. Et per aqucsta rabo haucm fet aque t 
libre de dret: el qual metrm noslra pensa et de nostres sauis aquells 
qne nos poguem hauer Bisbes , e richs hom ens , Cauallers et homens de 
ciutat: Et pregam e manam a tots aqllells qni seran, 0 yolran esser din~ 
aquet furs, que guard en e obseruen , e mantenguen aquest furs: el per 
aquests se jutgen per tots temps. 

Peri6dicos que cambi :lIl C(l1l la ANTORCHA a rna dt' los que 
anuncie en el numer<~ 16 de la Anlo(cha. 

EL TRONO I LA NOBLElA. - Semanario impreso con nn lujo 
verdaderamenle rejio. ConsLa de 8 paj ina ' ell folio, marca ma
vor. Si bien defiende los inleresrs que ~e e~pre!'an en 5U Lilu 10, 
~o por eso deja de respelar los derechos adquiridos. En esle 
peri6dico se hallan arliculos mui bien escrilos sobre la hi~loria 
de las diversas casas nobles de Espana; I·oesias Iindlsima- de 
las cuales he reproducido algunas en la At\TORCHA, i olras 
materias de inlercs jent'ral. En su ejectlcion liLeraria i Lipo
gralica es digno de su objelo i de su litulo. 

EL MOSAICO ZARAGOZA NO. - Peri6dico de lileralura • ciencias, 
comercio, artes, bijicne i avisos. Se publica los jueves i do
mingos de cada semana. Consta cada numero de 8 pajinas en 
4.0 mayor; i su precio es de 3 realI'S al mes i 6 por lrimr.
tre. En mi concepto el digno i doLado redaclor , cnmple noble
mente con 10 que el 11lulo del Mosaico ofrece. 

LA NUIE.-Peri6dico de lodas cosas menos polHica i relijion. 
Esle semanuio que se publica en Alicanle es un dechado del 
arte lipogratico. Respeclo a su ejecucion lileraria en nada des
merece <It' los mejores que se publican en las provincias, i 
pocos Ie avenlajan en la corte. 

NOTICIAS I DEmOS DIVERSOS. 

CABALLOS DB RUSTA. - Segun IIna estadlslica ullimamenle 
p~blicada yor el mini lro de 10 inlerior de Rusia , re_ulla que 
dlcha naclOn Liene en el dia mas de 15.000,000 caballo. 
Las provincias donde el numero es mayor, son Oremburg' Y 
Wonorescb; en la primera hdY unos 407,000, i en la _egunda 
231,000. La provincia mas pobre es la EsLbania, queapena 
Lendril 3!t.,000. 

ESTADO DE LA DEUDA Pl;BLlCA EN DIFERENTES NACIO:SBS. - Im
porle d\! la deuda publiLa qne lienen varias naciones de Eu
ropa i los EsLados- Unidos a lines de 1848: 

Espana debe 5,000.000,000 de francos i un capital de redi
los de 100.000,000. 

Francia debe 5,000.000,000 de francos, COli un redito de 
400.000,000. 

InglaLerra debe 20,450.000,000 de francos, COD un redito 
de j ,565.000,000. 

Rusia debe 2,000.000,000 de francos, con un redito de 
400.000,000. 

Austria debe 2,000.000,000 de francos , con un rediLo de 
440.000,000. 

E tados-Unidos debe 205.708,038 dollarcs, con un redilo 
de 8.521,671 duros. 

COSS'GlIO DE TAI!ACO.- De una memoria sobre el desestanco del ta
baco presentada a fines de 18'18 al ayuntamiento de cadiz, por una co
mision encargada al efecto, resolta que el numero de consomidores dr 
todas las c1ases de tabaco, en la peninsola e islas adyacentes , se puede 
graduar en tres millones de personas. De estos se calcula que podran 
fomar cigarros habanos i filipinos 11SO,000, i los restantes, de las demas 
c1ases de tabaco, podiendo consomir cada uno al ano 2iS libras, 010 

qoe es i"oal 236,000 quintales entre todos , que deben producir a la Ha
cienda 61.700,006 reales. 

ElIIGRACIO.· A LOS ESTADOs-crODOs. - EI Sun de :\"ue,a York 
dice: 

La emigracion de Europa a los Estados-Unidos ba sido en el presente 
ano mayor que la de los anteriores, i sin embargo, es de esperar que la 
del pr6ximo sera aun mayor que esta. Las convulsiones del viejo mundo, 
haran ·vo\l' er la vista hilcia el noevo a millones de hombres qoe eneon
traran aqui un refujio tranquilo. 

En este flujo de emigrados hai pobres, honrados i laboriosos campesi
nos, artesanos i mecilDicos, i muchas notabilidades i capitalistas eu
ropeos. 

ARADO DE LOS BSTADOS-UXIDOS. - Ha sido remilido al gobierno de 
S. ~I. para so ensayo on arado que se nsa en los Estados-Unidos , acom
paiiado de una memoria sobre so procedencia, circonstancias i modo de 
manejarle, escrita por D. Gaspar Cienfoegos Jovellanos, sobrino del 
ilustre Jurisconsulto que honr6 este ultimo apellido. Debemos a su celo 
por el bien publico una noli cia acerca de los ensayos que de 4!1 ha becho 
eR la pro\' incia iJe Oviedo, de los cuales resoltan grandes ventajas obre 
los demas arados eonoeidos; pues se acomoda a dh'ersas c1ases de ter
renossine para el volteo i para la rotura cion, profundiza mocbo i es de 
mui poco peso. Petenece a la clase de arados de timon partido i tiene 
ba lante analojia con el descrito en la obra titulada: «Casa rustica, to
mo 1.0 pilj. 183 , fig. 235 » bajo el nombre de arado americar:o, si bien 
con la ventajosa variacion de que la cama i vertedera son de ona sola 
pieza i suben hasta unirse al timon. Tenemos un verdadero placer en 
celebrar' como se mereee el celo del Sr. Ch!nfoegos lorellano ,rico pro
pietario territorial astoriano que constantemente se dedica a la per
feceion de los trabajos agricolas. 

PLATA VIRJEN. - En el peri6dico Minero de Londres del 2 dt' 
diciembre ultimo encolllramos el siguienle interesanle arliculo: 

EI peri6dico oficial de Soecia, de 20 de oetubre ultimo , nos dice qnc 
el14 de seticmbre, el encargado de la mina del Rei , qne e una dr las 
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minas arjenUferas del Hongslug en Noruega, enconlr6 una masa de 
plaIa naUva pura de 208 Iibras de peso, i el6 de octubre, olra masa de 
plata virjen e igualmente pura, pesand_o nada menos que 436 libras, fue 
arrancada en I. misma mina. Es un becho digno de recordar que bace 
unos 40 an os esta mina se ofreci6 en I'enta en el mercado de Londrespor 
el precio de 10,000 Ii bras eslerlinas 960,000 rs. ) : pero los capilalislas de 
aquella epoca no lu!"ieron suficienle conlianza en los lesoros que se su
ponian alii encerrados para adelanlar esta pequena parle de su valor. 
En consecuen cia, el gobierno noruego fue viva men Ie escilado por las 
personas cientificas del reino para que se labrasen las minas por cuenta 
en beneficio del ESlado. Se emprendieron las operaciones, i se conti
nuaron con aclividad, i duranle un considerable numero de anos, esta 
mina ba producido en cada uno de e\los al gobierno de Noruega una 
renta mocho mayor que el precio que anles no se pudo obtcner por la 
enajenacion de loda la mina. 

POBUtlON DB LAS ISLAS 1"ILiPINAS. -Poblanon de la, ilia, Filipinas 
en /0' aM' de 179"2,1805, 1812 i 1811S, con una nola de /01 tribulol que 
pagan n~luralel i melli:os, sin incluirse los indios qm pagan pOT mlero. 

En el ano de 1791 babia en las islas Filipinas 1.391,523 almas: en el 
de 1805, 1.741,234 : en el de 1812. 1.933,531; i en el de 1811S, 1.933,332, 
A este numero debe agregarse ellS por 100 por calculo estadistico me
nor, con mas 9,000 almas en que se computa la poblacion de Manila; 
i asi sin contar los eclesiasticos seculares i regulares , i tropas que guar
necen la plaza de Manila i Cabite; co'mo ni lampoco los espanoles en
ropeos de la poblacion lotal, sin incluir de 4 A 6000 cbinos, que se con
sideran, en numero de 2.lSO'2,m almas ; bajo del concepto, que en este 
total eslilD incluidas 2,034 familias de indios, triguyanes, jentiles de la 
provincia de Ilocos, como tambien 668 de indios igorrotes de la cordi
llera al Sur, de los montes de dicha provincia, i de 320 de la misma tri
bu en la isla del Norte: con mas 1,231 familias de negrilos de la indicada 
prol-incia que pagao reconocimiento al Soberano. e;;tos ultimos en cera 
virjen, i los demh en I'arias cantidades : ullilllamente 9"27 familias de 
indios jentiles de la pro\'incia de Calamianes. 

Los tributos que pagaron asi las islas FiJipinas en el ano de 1792 as
cendieron a 280,093 pesos: en 1803, a 347,841 I medio : en 1812, a 
38-2,307 i medio: i en 1815, a 38lS,lS68 i medio. 

A.aTlLLBIlIA DII HIno. - Para calmar a los babilantes de Peslh les ha 
asegorado Kossulh que en un solo dia pondria en las murallis de la ciu
clad diez mil canones i morteros. En efeclo, bace algunos dias se ven en 
los reduclos grandes canones i enormes morteros becbos de hielo. EI 
bielo tiene la forma de los canones Que descansan sobre curenas lijeras: 
se les carga con p61vora i bala de bielo. La esplosion no los bace dano 
alguno, i despues de cada tiro se Iimpia el caoon con pape\. Es cierlo 
que en 1740 sobre el Newa en San Petersburgo i en el ano de 17\llS en 
Babiera sobre el danubio se hizo fuego continuo con canones de bielo. 

LA SBIIIANA. - Este es el periodo de siete dias que suresivamenle se 
cuentan para compular i arreglar el curso de los aiios i de los siglos. 
Tnvo origen enlre los Judios quienes celebraban el ultimo dia con la 
denominacion de dia de descan.o: en recuerdo i obediencia del mandato 
de guardarlo . Los demas dias, que inlermediaban de un shbado a otro, 
no tenian nombre particular, pero si habia tres generos de semanas en 
aqoel pueblo: primero semanas de dias: segunrlo , semanas de aiios : i 
tercero, semanas de siete nees siete 0 de 49 anos, que pasaban de un 
jubileo 'a otro, Las semanas de Daniel se contaron de 7 anos. Despues 
los paganos dieron el nombre de cada uno de 105 (llanetas a 105 dias de 
la semana, seiialando el Domingo al Sol, el Lunes a la Luna el Martes 
a MarIe, el lUiercoles a Mercurio, el Jueres a Jupiter, el Viernes a 
Venul, i el Sabado a Salurno. Tambien ten ian para esto otrs razon i 
era la de alribuir cada hora del dia a cada uno de dicbos planetas, de 
este modo: Despues de dar al Sol la primera hora det dia, se daba ( de 
arriba a bajo) la segunda a Venus, la terrera a lIfercurio i la cuarta a 
la Luna, i luego empezando de los mas altos planetas, 8signaban la 
quinta a Saturno, la s~sta a Jupiter i la setima a Marte i continuando 
en esla serie la oct81'S bora, la quince i veinte i dos para el Sol i sucesi
vamenle la I'einte i tres para Vrnus, i la veinte i cuatro para lIJercurio; 
i siguiendo asi la primera hora del dia segundo, era para la Luna, la pri
mera del dia tercero, para lIf8f'te, la del cuarlo para Mercurio, la del 
quinto para Jupiter, la del sesto para Salurno i sobre este 6rden de los 
planelas se puede conlar POl' cifras, como se I-e en las dos columnas si
guientes. 

1. EI Sol. Dia primero. IS. Saturno. Selimo. 
2. Venus. Se,(o. 6. Jupiter. Quinto. 
3. 1Ilercurio. Cuarto. 7. Marte. Tercero. 
4. La Luna. Segundo. 

En cuanto a seiialar los dias de hi semana por el numero de los pla
netas concuerdan, los Cbinos, los Indios, los Ejipcios, Persas, Ara
bes, Griegos, Coldeos i Mabometanos igualmente. 

DilL .ODO DII COKTAR ilL ANO.- Los BomaDO. eomeDUlbaD a eoo. 
tarlo a media Docbe, ocbo dias despues del solsticlo deIID'iemo. 

Los Persas j Judios en el equiooccio de la primavera. Tambien 4:0-

menzaban los 'Judios a conlar so aoo civil 0 lunario en el eqninoccio 
del olono i del misrno modo los Sirios, i los Franceses en Uempo de 18 
republica. 

DE LOS DIAS. - Los Arabes i Mebomelanos contaban el dia desde 18 
puesta del sol : los Atenienses de una nocbe a olre; i Ins BarnaDas i 
Cristianos desde a la media nocbe. 

DB OTROS PHaiODOS DB TIBIIPo.-La maJor parte de las nacionts men
cionadas tenian otros perfodos de 180, de 600 i de 3000 anos; repar
tian la duracion del dia en boras de 60 minntos I minutos de 60 segun
dos; dividiau el circulo en 360 grados, i et grado en 60 partes, pare
ciendo proharse con esto que prefer ian el numero secsagesimal por te-
ller mucbos divisores. . 

Las divisiones clel Zodiaco en 12 i en 28 partes ban sido tambien co
noeidas de estas naciones del mismo modo que la dhision del aoo eD 
12 meses. 

VIILOCIDADBS. - La con que hace la tierra so mo\imiento cliurno 1'01-

viendo al rededor de su eje es de 238 toesas por segundo. La de su mo
vimienlo anual al rededor del sol de 7 leguas por segundo : la de Mer
curio 11 leguas : la de Venus 8: la de Marte 6: la de Jupiter 3: i la de 
Salurno 2. 

La sombra de la Luna en un eclipse corre 15 Ieguas por minuto. Los 
graves que caen sobre la tierra lIS pies i 51 millesimos bajo el ecuador i 
15 pies 126 milesimos a 80 grados de latitud ; i una pieza lIegaria al cen
tro de la tierra en 15 minulos. 

Una piedra de mol ino que tiene 6 pies i da vuelta por seguDdo, tiene 
la velocidad de 19 pies por segundo. 

Las aguas bajas del Sena corren 2 pies )Jor minui0. 
La Iijereza de un bombre que se pasea" pies por segundo: la de uo 

caliallo de cabride 12 pies por segundo : la de un caballo ingles de car
rera 47 pies por segundo: la de un renno tirando un tren6 , especie de 
carro que usan los lapones, 26 pies por segundo; i la de un galgo IIfga 
a 88 pies por segundo. 

Un nal'lo bien velero hace 19 pies por segundo. 
EI sonido corre 173 l oesas por segundo. 
Una bala de canon de 24,1300 pies, i esla nlocidad es igual a la del 

aire que vuelve a entrar en un espacio que ba quedado ,acio. 

NUIIBROS CURIOSOS.- EI de los animales conocidos es, segnn Dau
benton 20,167 a saber : 4IIS cuadrupedos vivlparos; 15 cetaceos : 2.424-
aves : 113 cuadrupedos ov lparos : 175 serpientes: 966 pe5cados : 15,000 
insectos: t ,11S9 gusanos. 

EI numero de 105 seres naturales con inclusion de las plantas es el de 
40,000 especies. 

EI de las abejas de un buen enjambre 30,000. 
EI de los huevos de un bacalao ordinario 300,000. 
EI de los ojos de una mariposa 37,6lS6. 
EI que dan las sesenla i cuatro casillas del ajedres, juego que se 

cree inventado en la India; doblando siempre desde el primero es el 
de 18.U6,7U.073,709.lS51 ,615. 

lS60 Iibras de trigo, dan 420 Iibras de barina, t26 de salvado, 14 de 
desperdicio, i solo producen 150 de pan. 

EI Solliene 293,334 Ipguas de di il metro, la Luna 1,000, Venus 2,636, 
18 Tierra 3,000, lIIarte 1,800 , Jupiter 31,33\, i Saturno 28,000. 

La superficie de la tierra se gradua en 27.770,000 legoas cuadradas 
de 2lS al grado; i segun Stryk el agua ocupa las dos terceras partes del 
globo. 

MERCADOS MONBTARIOS. -Madrid 'i!:1 de trIeTO. -Tilulos del 
3 pOft, a 20 3/, pot,) pap. -Tilulos del 5 p% a 10 '/8 pO/o, pap. 

- Barcelona 31 de mer-o. -Tllulos del 3 pfOo de 19 3/4 a 19 '/s 
p% valor sobre el nominal. 

CLASE TERCERA DE FRENOLOJIA. 

Mucbas de las personas que ban solicitado esta clase, la desean a las 
8 de la nocbe, a cuya bora se Ie dara principio ellunes IS de febrero en 
esta redaccion, calle de Trentaclaus, num. 74, pisa 3.-

.ARCBLONA: IIIPIlBNTA BISPANA, calle dePerecamps n.· t, piso t. 
cerca de la Puerla de Santa )ladrona. 



BARCELONA, SABADO to DE FEBRERO DE 1849. I Este peri6diCo (ormara todos los aiios on I. en C61. de 832 CO-l i 77 
, IUlUnas, que contendran 13 materia de 1664 paj. en 4 .• mr. 

P •• CIO 111'1 ."RCELOS" LLEl'ADO '" 
c.u ... DE LOS Sres. ~USCRITORES. 

PUB. A DR .ARCKLONA BEIlITIDO POR 
BL COIUl£O FRANCO EL PORTE. 

Por IreS meses, tiempo minimo por 
el cual se reciben suscripciones. 12 rs. 

Toda comunicacion debera dirijirse ' 
franco el porte ala Administracion de 
ta ANToacHA , Iibreria de Migul'l Gas
par, calle del Obispo, num.· 4 •• 

Ll !NTORtUt, 
Por tres meses, tiempo minimo por eJ 

coal se reciben soscripciones .• 13 rs. 

Las suscripciones datan desde el pri
mero de cada trimistre; esto es; des
de el1.. de enero, 1.0 de abril, 1.0 de 
julio i 1. 0 de octobre . 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA : 
DI!DICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAYORI!CER TODOS LOS INTJ,RESBS DR LA NACION I!SPAKOLA. 

U:'IICO REDACT Or. I Pr.OPIETAJlIO, 

CaUe del Vidrio (esquina a la de Fernando VII ), num.o IS , piso 2 •• 

10. Sab. Sta. Escoldstica virj. i S. Guilkrmo Er
mitaflo. Era natural de Francia i gentil bombre 
del imperio. De I. corte se fue al disierto donde 
murio en el siglo XII. 

glo III i reCibio el martirio en Espaiia bajo el go
bernador DaciaDo. 

1:l. Juev . S. Faustino mr. :.'iatural de Lombard ia, 
i martirizado en compania de su bermana santa 
Jovita, en Bresia, imperando Adriano, en el si 
glo II. 

II. DOM. (de Secsajesima). Stos. Desiderio i Se1;e
rino. Ambos Craneeses : el uno ohispo de Viena i 
martir; i el otro abad del Monasterio de Agaunum 
en tiempo de Sejismundo. 

13. Mar. Sta. Catalina de Ri;;:::is virj. i S . Blmig
no mr. Este Florecio en Francia i padeeio el mar
tirio en liempo de Decio. 16. Vier . S. Julian i cinco mil companeros mar

tir~s i Sta. Ju liana V. i mr. E~ta nacio en Nir.o
medi~ , i alcaDlO el martirio bajo el gobe.rnador 
Evilasio en liempo de Macsimiano en el siglo IV. 

U. Lim. Sla. Eulalia Y. i mr. Floreeio en el si-

14. ~lier. El beato Juan Bautista de la Concep
cion i S. Valentin presb. i mr. Este florecio en 
Roma i Cu e degollado por Orden del emperador 
Claudio en el siglo III. 

,\DVERTENCIA A LOS SENORES SUSCRITORES DE FUERA. 

Est8 redaccion remite con la mas escrupulosa puntoaJidad los nllme
r{)s de La A1l~orcha a los Sres. suscritores , i aliellde con toda ecsactitud 
a sus reclamaciones. Viendo la rrecuencia con que se interceplan los 
correos de liadrid , esta redaccion ba resuelto remilir todos los nllme
ros que iban por aquella carrera mas alia de Lerida, con vapor hasta 
Valencia. De esla manera reciblran los Sres. abonados La Antorcha con 
easi igual pontualidad i sin ningun lemor de interceptacion. Los Sres. 
que gusten escribir a la redaccion 0 ami nombre, sirvanse dirijir las 
cartas asi: ( Valencia ) por vapor. - BARCELONA. 

~ ~o "'t ~\Io\)\'\w. ,\\~'\I,,\\ 1lIt\.-\w\o l\'\I,t ~i,'\'t(.\o. 0 ''\\\\.\'\'t,C,\0.

'\'Q.t"\\\.-t "''' '\'07.t ro", \0. \\t\\\\o\\ 0 \{). \\O'\'Q.\, "".\I, ~"\,W\o, \'\('t'\\tr.o. \\.t 

\(1, (,O~~t\t"'u. 0.'\I,\0"\'w.0.1\. t(.\ti\\)'i\\(.o,. 

CI •• CIA 

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJIA EN SUS i\PLICACIONES A LA MEDlCINA 

LEGAL. 

siemple a pesal' de los alaqul's de I(.dos jeneros con que se in
lenlara detener su cur::o. 

La Frenolojia ha ecsislido siempre e. todos los pueblos como 
una idea vaga e indefinible, i no se elevo al rango de ciencia 
sino hasta fines del siglo Ultimo i principios del presenle. n 
jenio observador , el inmortal Gall, cOllcihi6 la feliz idea, alen
diendo a las diferentes cualidadl's morales de cada individuo, 
de que el alma debia lener organos diversos para fjercer dis
Ii II tas funcilln e5 : que eslas debian ser lanlo milS perfectas cuan
la mas fuer-za tuviese el organo que las manifestaba: que la 
f'uerza del organo dt'bia consistir en su mayor desarrollo: i que 
esle desarrollo debia darse a conocer en el esterior por seiiales 
maoitieslas i perceplibles. EI celebro es repIJlado como el 
asiento predileclo del alma; la masa encefalica habia de ser 
pues ~I medio de que se valia para funcionar: en esLa parte 
de nuestra economia debian pues residir los organos que el 
buscaba. Fija su mente eo est a idea, se dedico a su com pro
hacion con un celo i una perseverancia, dignas del reoombre 
que la po~lel'idad Ie liene reservado; i a fuerza de invesl'ga
ciones i estudio I I ego a descubrir basta veinle i ocho organos 
distintos que eran el sinloma de olras lanlas facultades. 

Mas no bien hubo anullciado el hallazgo de una vel'dad Ian 
,Hil como porlento~a, cuando sintio desencadl'narse contra eJ 
lodo el furor de las preocupaciones. I no podia suced t' r olril
cosa. La luz de la vcrdad no ilomina de improviso a lodos los 
hombres, sino que liene que insinllarse paulatinamenle drstru-

Apenas nace una verdad de esas que por su trascendenlal yendo en su transilo todos los obslacllios que la prl'vencion i la 
inleres afeclan ala masa da la sociedad, surjen de lodas partes ignorancia oponen a su progreso.-Mattrialismo! prorrumpie
enLusiaslas enemigos que la combaten sin comprenderla. En 1'1 ron los ono~. Fatalismo! c1amaroll los olros. Attismo! res
Lerreoo de Jas cieDcias fisicas ,10 mismo que en el de las ciencia~ pondian los tie mas alia; i muchos qllizei, aun cuando eslahan 
morales, el hombre de jenio encuentra siempre un gran vado hien con\"encidos de las verdades sublimes que proclama , 51' 

que lIenar , i luce en ellos recursos de so fecundidad cienlilica, prollollciaron abiertamente contra ella, no por olI'O motivo, 
luchando de continuo para dilalar la esfara de la verdad i sino porque su conocimil'nto nos da el del corazon bumano; i 
comprimir los Iimites del error. desgraciadamenle hai hombres de una indole Ian depravada, 

Mas no lOOos aciertan el camino que se debe seguir; i asi que solo no conociendolos se puede vivir en su compania 1.. ... 
vemos lalentos priyjlejiados aferrarse mllchas "eces a una idea Desde enl6nces aca la frenolojia ha dado algunos pa~os 
flbsurda, que J~Cl1) a hacer prevalecer con el doble prestijio mD; j al presenle pued~ colocarse con justo tilulo en la cat ego
de su nomb...,· IU pluma. Pero los dias nunca pasan en vano, I ria de las ciencias especllloti\"as i practicas. No es que dt'je ele 
i el ('rror, penlicla la briUanlez con qne pudo deslumbrar por faHarle mucho que andar, i q~e ?ueva:, .investigaciones no ha
lin momenLo, cede el puesLo a la verddd, que se haec lugar yan ell' I'r;lporcionarnos conoclmlenlos Imporlanles, pero en 

,\NO 2. 0 'fOlIO I. lIM. 23. 
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e1 eslado en que se halla hoi dia, pueden hacerse ya aplicacio- 1.r ejemplo. Supongamos que se presenla ante un tribunal 
nes de sumo interes. ulla mujerquejandosedeque hll sido violada por cierlo indivi-

La medicilla legallelldra ell el ecsamen frenol6jico de las ca- duo que ella nomina. EI juez dispone, que una comisioll de dos 
hezas un ausiliar poderoso para iluslrar con nuevos datos los 0 Ires facultalivos hagan UR reconoeimienlo escrupuloso del acu
juicios que sea Hamada a emilir sobre muchas cuesLiones. Cuan- sado i acusadora para averiguar la verdad del hecho. Eslos se 
to pudiera decir en corroboracion de esle aserlo 10 c'eo "scusa- encuenlran con indicios, que 10 mismo puedell inclinar la ba
do, i asi me IimiLare a presenlar algunos ejemplos 0 casos lallza en favor del uno que de la olr •• Apelan en esle caso a la 
praclicos para hacerme comprender mejor. fl'enoloJla i encuenlran, por ejemplo , que la acusadora liene 

En el mes de mayo de 1846 fue hallado en Madrid flolando lOui desarrollados los 6rganos de la circun~peccion i aprecio
sobre la noria del salitre el cadaver de una mujer meLido den - de-sl-mismo, i esca;;amenle perceplible el de la amalividad ; i 
Lro de un baul. EI juez de 1.' inslanria del dislrilo de La- que el acusadn Liene sobradamenle abullados los de la amali
vapies nombr6 al caledralico de medicina legal o. Pedro Ma- vidad i acomelividad i nulos 0 cMi nulos los de la conciencio~i
la, i a D. \Enrique Alaide para que e.rsaminaran aquel ca- dad i benevolencia , con la parle inleleclual dl'primirla. Con se
daver, La causa i fecha de su muerte, i TODO LO DEMAS que mejanles anlecedenles, 110 Lendran molivos ba~lan le poderosos 
plldiera conducir a La aclaracion deL sumario. EI cada\'er, se- para inclinarse a favor de la aClisadora mas hien quI' drl-acu
gun se deduce de la declaracion preslada por dicbos facullali- sado? Snpongase por el conlrario, que de la investigacion fre
vos, eslaba pulrefaclo por suporificacion cn algunos puntos, nol6jica resulLase, que la primera liene lIlui desarrollados la 
en oLros reducido a pulrllago, en olros se enconlrabau los le- sec/'elividad i adquisividad con la rejion moral aplasla~a, i el 
jidos en eslado nalural: lenia algunas heridas i conlusiones; i segundo mui poco tlesarrollada la parLe animal con un grail 
por ulLimo sirvi6 de base para fijar la data de la muerl!! el haber desarrollo de las rpjiones inleleclual i moral, l. no hab,ria un 
halJado en el esl6mago una masa de castanas mascadas lodavia motivo mui podero.o para sospechar que hnhiese ~u pprcheria 
sin dijerir. - AI menos ver.ado Ie ocurreo sin gran lrabajo las _de parle dt' la mujrr? 
poderosas razones con que se pudiera rerular una opinion que <\demas, el meoico, cnando durla. no ('slit obligado a I'milir 
se apoya en una base Ian deleznable; pero sin embargo fue nn un pareccr afirmalivo, sino que espresa e1'la duda en la decJa
guia escelenle para dirijir el Iribunal sus pesqui!'as, i elll'on- racion, dando las razonps en Illie la fllnda. AI Iribunal lor3 
irar, a 10 que lengo entendido, el hilo de la muerl~ de aquella enl6nce3 juslipreciar eslas razones para rallar la senlencia con 
mujer. acierlo. 

Pero si el lribunal hut,iera sido ilusLrado con las lucas de 2.° ejeOlplo_ Las cuestiones relativas a las enajenaciones men-
la frenolojia, no hubirra lenido un dalo ma~ para 6jar su tales son las que presenLan al practico mas moLivos d~ duda, 
juicio con mayor precision? Se sabe, que en tal epoca ,poI' por cuanlo se pUfuen finjir con la maeslria de que e,: UII ejem
ejemplo, la que indica la declaracion presenLada, drsapare- plo el acLor Valero en su drama favorilo La Carcajada. L1ama
'ci6 de lal parle, sin que se haya sabido como, Maria Rodrigue?; do el medico para I'csaminar 11 un individuo que da mueslras 
i de tal oLra, Terrsa Cosla, ambas a poca diferencia tie la misma de estar dcmenle, mira si tiene 0 no mui des.1frollarlo 1'1 6r
edad : nada se ha sabido de elias drspues. Viena lin dia a apa gano de la imilacion, i en el primer caso tendra un dalo bas
recer un cadaver del modo que mas arriba deJo apunlado, lanLe fuerle para flen~ar que hai ficcion • sos[l('cha que podra 
j en un lrance de esla naLuraleza con las vagas noLicias que de aumenLarse con el ecsamen comparalivo de los olros organos, 
una i otra puede lener el Iribunal sc enconlrara perpleJo sin segun las circunsLancias del caso para que lOea lJamado. 
poder diriji r la accion con probahilidad de acierto ; porque en De esla manera podria ir presenlando casos en que el ausilio 
el ca:'O de ser la Ulla, las sospechas recaeran sobre dElermiuado de la frenoloj!a nos puede guiar hAcia el hallazgo de la verdad, 
individuo i ninguna conecsion lendran con el mismo en el caso pero creo que 10 dicho es suficienle para probar 10 que me pro
contrario. pnse al escribir el presenle arUcnlo. a saber; la uliJidad de la 

En esla situacion, viene la frenolojia i ecsaminando las frenolojla en sus aplicaciones a la medicina legal. Yo no he 
aboJladuras 0 prominencias del cnineo dice, que inclinaciones, querido hacer mas que apuntar esLa idea; olros hombres de 
que senlimienlos, que pasiones predominaban en el individuo Illas lalenlo i erudicion podran desenvolverla mejor, i conlri
a quien perlenece; icon esle poderoso ausilio se yiene en cono- btli\' con sus luces i valimienlo a que no sea una verdad esleri!. 
cimienlG de la persona cuyas pasiones durante Sll vida corres- ( Escrito para la Antorcha por Andre!& Guiamet). 
pondieron a 10 que del ecsamen frenol6jico se desprende. 

En el numero de la Anlorcha correspondienle al16 de Se- IDIOMOLOD1 0 LENGUI'STI"l 
liembre pr6csimo pa~ado vemos un caso pracLico en apoyo de "" _ lJ1l. 
10 que acabo de senlar. I cuanlos, i cuanLos se podrian cilar 
si se bicieran de esla ciencia las aplicaciones debidas en la 
practica medico roreose. 

Nadie crea por 10 dicho quP. esloi Lan ciego a favor de la all~lla~Dll~m~Q 
ciencia frenol6jica, que trale de bacer de ella un sinloma es-
cJusivamente caraclerlslico para fijar muchas cuesliones perle- La espresion a neolojismo,» formada de dos vozes grit'gas 
necienles ala medicina legal. Nada de eso. Tengo la conviccion neos, nuevo, i logos discurso 0 palabra, significa invencion 0 

Intima de que para poder resolver varias cuesliones necesila el uso de lerminos nuevos; i por ('stension , empleo de palahras 
medico lejisla el conctlrso de muchos dalos que raras veees usuales en senlido nUHO 0 diferenle de su acepcion ordinaria. 
puede ver reunidos; i por 10 mismo quisiera , que a los varios EsLa es la definicion de la palabra en ruanlo al hecho que es
ramos del saber humano a que tit'ne que recurrir el que es presa; pero el orijen de este hecho se halla en la progresiva i 
lIamado por un tribunal para esclarecer algun hecho 0 cueslion perfectible condicion humana. EI neolojismo es el eslado de 
medico legal, se agregaran los conocimienlos frenol6jicos que transilo 0 Iransicion en que conslanlemenle se hallan ciertas 
en muchos casos arrojarian baslanle luz combinados con los vozes en lodas las lengu3S de la tierra, ('I cua~dura desde el 
anlecedenles que se tomen en el analisis del hecho. Pondre solo I momenlo que comienzan a emplearse para espresar las nuevas 
dos ejemplos. ideas que va adquiriendo una nacion hasla Ilquella epoca en 
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que el USO las prohija ( 1 ) i adopla universalmenle. El neolo

jimw, represenla pues los pasos progresivos que van dando los 
pueblos en la carrera de sus adelanlos; i como estos pasos son 
impulsados por el alieolo divino, como nacen de la imperfecta 
pero perfectible condicion humana, son incontrarrestableil, i 
por consiguiente inconlrarreslable es el neolojismo. Los que no 
han concebido que ellengnaje, es, como lodo 10 humano, mo
dilicable , perfeclible i progresivo , han adolecido siempre del 
achaque de qllerer analemalizar las vozes de hoi porque no 
son COQlO las d'! ayer. EI lenguaje es la re1mion de simbolos 
que espresaR las ideas i los afectos los cuales se hallan , repi
to, en incesante i progresivo aumelllo. Anl~s de laladrarse con 
tanla fl'ecuencia las monlanas para que por medio de elias pa
sasen los caminos de hierro 0 ferro-carriles , no sr conocia la 
palabra tunel flue e~presa precisamente el laladro de IIna mOIl
tana. Nosolros lenemos la palabra e-mbttdo 0 la espresion, «ca

tion de chimenea , II que es 10 que aquel h~rmino significa en e! 
ingles de donde se ha hurlado, lomado 0 derivado. ~Porql)e no 
bemos de lIamar a lin laladro por 11M montana, « laladro 
por una monlana, II 0 al menos embudo que rs 10 que espreN\ 
tunei en Sll recta significacion 1 preglllllaran los que se e~lre
man contra el neolojismo. EI ~ntido comun les responde, NO. 
La rawn es sencillll , obvia c irrecusahlr. EI IIS0 de los arqui
trclos i jr.nte enLendida en la maleria ha comenzado a lIamar a 
esa clase de Laladros, tuneles, i a despecho de los purisLa" 
tuneles se lIamaran hasla que olro 6rden de cosas no mudI', 
modifique 0 postergue esa voz. 

Desde el momenlo en que se ha comenzado a tener una idea 
clara, formada por la comparacion de varia~ lenguas, que 
en tad as elias ecsislian ciertas delicadezas injeniLas 0 pri'\'a
Livas, las cuales se dejaban ver mas bien sombreadas que 
no clara i descarnadamente, se adopL6 la voz matiz para e5-
presarlas. Los purislas abora nos vienen en que estas delica
dezas debieran lIamarse medias tintas, por ser esle el signifi
cado de nuances, que es la voz con que las espresan 10 france
sese Pero po,' mas que medias tintas, en su recto significado, 
f'-sprese 10 rnismo que nuances en frances; j que matiz signifique 
« la union de diversos coloresl) maLiz es la voz que ha adoplado 
ei uso de los inlelijenles 0 de los no inlelijenLes en Espana para 
espresar aquellas sombreadas delicadezas lengftislicas que los 
franceses lIaman nuances. Tampoco sangsue espresa 10 misruo 
en su prirnili"a elimoiojia que sanguijuela, i sin embargo, am
bas (Jalabras sirven para signiticar ei mismo objeto. Si el sig
nificado del primitivo orijen de las vozes debiese delerminar 
su verdadera acepcion, no habria lenguaje posible. En Lodos 
los siglos i en Lodas las naciones ha habido parlido" e lrema
dos en las lenguas: los eslremados ne610gos i los estremados 
purislas; pero el sano crilerio de los pueblos no sigue ni 10 
unos ni los olros; sino que forma vozes, por razon , capricho 
o casualidad, ya de los olros idiomas, ya del nacional , ya de 
sus dialectos, p de todos junlos, por rna que los purislas gri
ten; i adopla las lUas a prop6sito, rechazando las que no Ie 
acomodan, por mas que los ne610gos se asuslen. 

Muchas vozes que fueron un tiempo lIamadas neoiojismos, 
anglicismos, arabismos, galicismos elc. hoi se consideran vo· 
rablos castizos i puros; i manana se lIamaran arcatsmos 0 pa
labras viejas, i el olro dia mariran, porque lodo 10 humano 
nace, crece, se envejece i mue,·e. Asi es que, los que tan[o 5e 
inleresan con sus declamaciones pcr la pureza de la I~ngua, si 
sus volos se consumasen, man[endrian las lenguas es[aciona
ria5; pero estacionarios en la naluraleza vivien[e, solo se que
dao los brolos i cuanto de los brutol' emana. 

(t) V~aseen LA ANTORCHA,n.oiS, p.138,i.a columoa, oota 
al pie. 

LQue hubieramos ganado si se hubiese admitido el seiialado 
servicio que al castellano pretendia lribular , hace mas de un 
siglo, nuestro celebre Capmany , cuando en su Teatro-Critico, 
tom. v. p. XXV-XXVI, decia? 

Yo crc! haber hecho 110 seiialado scnicio 81 publico en la formacion 
de este Teatro, cuyos ejemplos en tod os los jlloeros de elocucion, los 
mas selectos entre 10 mas perfecto de los autores mas eminentes, po
drian restaurar fa leogua perdida, ramiJiarizaodo los leclores con el ba
bla de los aotiguos padres de ella; no para remozar el agora, el ca, el 
aquende, el aina, el yantar .. sino para decir parlicularidades del soce
so en rez de detalles i el concierto de ,odas las criaturas. en vez de la 
harmonia de lodos los IerfS" el reparlimiento, en vez del dividendo; Dna 
propoJicion, i no una mocion; las disposiciones 0 providencias del go
bierno, i no las medidaJ .. la na r ion en cuerpo, 0 en peso, i no en masa; 
el a nliguo fjobierno, i no la anli"ua adminis/racion; ul1a madre inhu
mana 0 desapwdada, i no desnalura/i;Qda; unos pemamimtos bas
tardos 0 ruines, i no unos senlimientos de}enerado; un estilo neroioso, 
i no masrulino; una condicion opacible 0 suaue, i no un caraeter dulee, 
las vituallal 0 baltimmJol del pais, i 00 las stlbsisltnciOl; 105 vocales 0 

individuos de una Junta , i no los miembros .. el re{ujio de los pobres, i 
no el asilo; la cruda 0 recia pe/ea, i no cl rodn combale .. vistoso a to
das luzes, i no en todos sen/idol; la mas bermo~a del Orbe , i no del 
Globo .. dln~ cubrir u ocurrir a los gaslos, i 00 harer {rente a los gastos; 
un papel volan/e, i no un I ho}a fuji/iva .. elc . elc. Este l'S casi en todos 
10 papell's publicos i prh"ados. i en la coO\ersacion i trato corle ano el 
lenguaje espanol \estido a la rrancese. 

Si no se hubirsen adoplado por fin romo puras i cas[izas las "0-

ze,; que Capmany queria deslerrar como r:-pureas, careceriamos 
de \lna intinidad de e~pre~iones brllas , significalivas i .onoras 
que hoi enriquecen la diccion ra lellana. Lo que !'lIcrC\ia en liem
po de Capmany, sucede ahora i sllcedera siempre. Pero el boen 
gu. lo, el sano criler;o, i el recto j'Jirio no hizo caso de aql.'ellas 
declnmaciones, asi ("omo no 10 hace IIi 10 hani tic las que Don 
J. J. Mora escritor a\-enlajado , pero mui pocC) enlendido en la 
marcha que sign en en su gradual formacion i progre~i\"1) \Iesa r
rollo las lenguas, hizo pn el di curso que poco hace pronun
cio en 1'1 acID de ser rrcib ido como mirmnro, vocal, 0 indiridllo 
de In Real Academia Espanola. 

EI ncolojismo, dijo el Sr . .llora, 0 mas bien demo Ie su rerdadCf'o 
oombre, el galicismo, se enseiiorea hoi en F..5paiia, como un usurpador 
innoble, que 5e complace en des6gorar los monumentos, i en cO\-ilecer 
las glorias del pueblo sometido. La afectacion i la ecsajeraC'ion • que son 
los, icios soeiales i literarios mas dominantes en nuestro siglo, Ie han 
allanado la barrera de los Pirineos, i 10 ban introducido en nuestra po
Iitica, en nuestra legislacion , en nuestra poesia , en nuestra eseella , en 
el sagrado de nuestros bogares dc..mestico. ~osolros, que cediamos a 
las impresiones de 10 admirable i de 10 grandioso, nos hemos prelldado 
de 10 imponente. Nosotros bemos conyertido las medias tintas en mati
ces, como si la voz mati~ no significflTa precisamente 10 contra rio de la 
roz nuance, a la que se ha querido dar aquella estraiia ioterpretacion. 
Nosotros bemos conrertido el progreso i el curso en marcha ; el encargo 
en misi"'1l, el acompaiiamiento en corttjo, la tertulia en soiree la je
rarquia eo rango, la reputa cion distinguida en nOlabilidad. Ya oadie se 
estrena, i lodos debutan; los soldados no pelean, sino que Ie ba/t-n, j 

los empleados no sirvcn, pero func«mnn. En la disputa no se toca n pun
tos delicados, pero se abordan cues/iones paipilantes; i como si debie
sen eorresponder las vicisitodes del signo a las de la cosa sigoificad3, 
coaodo la caridad cristiana Oaquea en medio de los horrores de las dis
cordias civiles, abrigamos lenli1Tlien/ol humanitarios; ruando en todos 
los puebJos civilizados la bacienda publica se ecstenua , ya deja de ser 
hacienda publica, i se conrierte en finan;;a, i cuando los gobil'rnos mas 
robustos titubeao en el suelo moredizo de las remluciones, su accion 
deja de ser guberuatha , i empieza a ser gubernamenlal. 

Ninglln hombre debicra hablar sobre principios jenerales de 
la. lellguas sin conocer a fondo dos 0 Ires, al menos, que oriji
lIalmcnle fuesen de diversa indole, como por ejemplo el aleman, 
cl lalino i el canlabro i sin lener a mas cone cimiento lilerario 
tie quince 0 veinle. Es mui aventurado hablar sobre galicismo , 
anglicismos, neolojismos sin conocer la his[oria parlicul<>r de 
cad a voz; porque cada '!Joz · tiene su historia. 

La pohre palabra rCIJ1"oche a principios de esle siglo anduvo 
vergollzanle por algunos anos porqlle se la I!amaba i _C !l'n"a 
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jeneralmenle por « galicismo ,» « reproduccion del fr,!-lIces re-I que ell su .epoca 8eran ya caslizas, puras i es~resi~as. l. Hasla 
proche.» Despucs Salva i olros, hallaron eSd voz usada desde cuando deJaran de conocer los hombres que aSI cl clrculo de la 
tan anliguo en nueslra lengua, que dudaron si era en su ori- razon, como el del eslremo del ahuso , de los cuale~ lodll 10 
jp.n espanola 0 francesa; pero no lilubearon en prohijarla como humano se ~alla ro~eado, son illceoianlemenle progresn'os, en
voz ,casliza i pura; viendo en realidad un arcaismo, e,n 10 que sanchables I espanslbles? 
los purislas quel'ian que fuese ullneolojismo::rouavia me acuer
doque los purislas (eslremados 0 ignorallle~, se supone) hacian 
una guerra morlal a la palabra sentimiento , usada para espre
sar « un afeclo simple 0 c'omplecso del animo. » i a los pobres 
verbos afectar i afectarse, empleados para espresar ccimpresionar
se 0 incorporarse en una suslancia propiedades de olra.» I sin 
embargo oigamos 10 que sobre el asunlo 1I0S dice, hablando de 
los escritos de S. Juan ~ la Cruz, uno de nueslros aulores mas 
c1asicos, mas puros i mas caslizos, nueslro erudilo Cap many, 

en su T. C. t. III, raj. 1fI.1-14.2. 

En los escritos de esle ecslatico i santo contemplalivo. he hallado, 
~ por primera vez, usado el \'erbo a(ectarse en castellano por impresio

narse 0 poseer una cosa la sustancia 0 accidentes de olra: asi en el 
lib. " cap, IX de la Noehe Escura, dice; espilitu afectado de alguna 
apl·ehension. I mas abajo dice: los elementol afectados de a/guna parti
eularidad de color. labor, i olor. Los franceses usan dcl verbo affecter 
en el mismo sentido: nuestro Diccionario de la lengua no 10 conoce; i 
asi pasaria hoi por un galicismo : del modo que la voz sentimiento usa
dll cn singular como afeccion intima del animo, seria nQtada de foras
tera; aunque San Juan de la Cruz la nsa en esle signifij:ado, diciendo: 
el a(ecto i sentimiento nalural e imper(eclo de la volunlad, 

Mucha es la polvareda que U1Limamenle se ha levanlado con
tra la voz debutar, del frances dlfbuter, para 10 cual , en cier
la especial acepc;oll, no lenemos equivalenle. Eslrcnarse espre· 
sa, seg,un la Academia, (e comenzar a ejercer 0 dar princi
pio ... a algun empleo.» Pero las vozes dcbular ,. dehule. no se 
refieren solo, en Sit orijcn, al primer aelo con que el hombre da 
principio 0 comienzo a su carrera 0 empleo; sino a la inau
guracion de cualquier aclo 0 nueva serie de aclos de la misma 
carrera 0 empleo. EI hombre no puede estrenar un objelo, ni 
eslrenarse a si mismo en un empleo 0 carrera mas que una 
soh, vez; al paso que puede dehutar 0 hacer Sll deblt/e, cuanlas 
sea menbsler 0 las circunslancias ecsijan. Un canlanle que ya 
se eslreno en su carrera haec veinle alios, hoi debttta pOl' cjpmplo 
en nueslro tealro con el Olhelo; eslo es, aparece pOl' primera 
YCZ cn nueslro lealro COil cl Olhelo. Si dijeramos se cstrCfla, S6-

gun autoridad acadimica, espresarlamos que da comienzo. 0 

principio con el Othelo i en nue~lro lealro a su carrera de call
tor. Yo puedo equivocarme; pero veo una diferencia cnlre la 
acepcion de estrenarse i dehuta,., cuando eslas vozes se aplican 
a la primera salida de tin aclor en un lealro; i pOl' 10 lanlo es 
mui presumible, a no ser que se eslienda el signitirado de 
estrenarse, qlle a pesar i a despecho de los purislas, haremos 
como los ingleses, que, mas sesudos e inlelijenles que nosolros 
en esta maleria , han adoplado buenamenle la voz d~but en el 
sen lido que acaba de espresarse, asi como a su vez los france
ses han lomado a los ingleses la voz confortable de que carecian 
para espresar una iaea que les era anles desconocida. 

Es mellesler no hacerse i1usiones, el mayor enemigo de las 
lenguas es el circunloquio, la perifrasis, los rodeos de palabras 
para espresar una idea qlle la menle ya conoce i abrazn de re
penle, pOl' 10 cual el sen lido comun bus~a i adopta para clio las 
vozes mas sencillas sea cual fuere su orijen 0 los primilivos ele
menlos de Sll formacion. Por 10 demJs, si el Sr. D. J. J. Mora 
j cuanlos hablan de neolojismo sin en lender 511 naluraleza IIi 
objelo, resucilasen de aqui a un siglo, verian algl!n OI'ador, 
que, I:olocado en el pueslo i casu que moliv6 el discllrso de 
aquel caballero, dedamaria , como declam6 el, conlra fuluras 
vozes que nosolros desconocemos i.pero al declamar asi com
pararia las vozes, objeto de Sll alaque, con las mismas que 
ahora se inlenla rcchazar como conlaminadas i espureas pero 

BOTANIC!. 
ESTRAORDINARIO I SORPRENDENTE FE~6-

l\lENO VEJETAL. 

Copio gusloso i <Jgradecido la e~plicacion ~iguicnte: 

Con cste elJigrafe ha publicado i hcmos leido rn el peri6dico I,A AN
TORCHA, correspondiente al sbbndu 16 de dicirrnbre ultimo, !Jue ~ale 
a luz en esla ciu.Jad , la descripeion de un fen6meno \'ejelal, I,or eierlo 
mui cnrioso, qne ha lIamado la alencion del comu niranlc i la del mni 
ilustrado rednctordel pcri6dico que la publica, D.lIfariano Cubi i Soler. 

Aceptamos gustosisimos los deseos del Sr. Cubi, i qucremns conlri
buir por nueslra parle ala esplicocion de dicho fen6meno, en cuanlo 10 
permilen nueSlras esrasas luzes, i a la solucion que crremos puedc dar
se al becho a que nos referimos. 

He aqui 10 que dice LA ANTORCHA : 
«Un corresponsal de la ANTORCBA, escrilor dislinguido i hombre 

de toda \'cracidad, con fccha 1.0 del corricnte, dcsde Villafranca de~ 
Vierzo, escribe 10 quc sigue :» 

« El dia 10 del posado, a las 10 en pun to (/e la manana, he presen
"ciado un COlO, sencWo a primera visla, pero para mi tan raro e in
"compremible, que flO acierto a esplicarmelo. EI p"es el COlO. de que 
«un moral rob!lslo i (rondosisimo, que hoi en el iardin del marquel de 
" Villafranca, desprendi6 como a la VOl: de mando, a la primera cam
« panada del reloi que daba las 10, loda la innumerable multitud de ho
«jas a un tiempo , prod!lciendo un ruido tal, que el que no hubiera 1Iil

« to 10 que 10 produrin, creer/a seguramente que 18 habia derrumbado 
"un mural/on. El arbol quedel tfln desnudo en el momento, que ni una 
,,/loia quedo luego en l l, i el suelo cubierto en derredor de media CIIorta 
« de (ollaje. Es de adver lir que cuando elto sucediel el sol ellaba Il ermoso, 
"Ia manana apacible. el aire ,olegado. L En que pUBS consistiria tama
'<1io (enOmeno? l deja acaso el arLol en aql/el momenta de comunicar Sli 

" savia a todas las /lojas? JI 

« Este es un coso notable, coso del c!lalla cienda no canoce olro ejem
plar. Supongo que una predisposicion esper-ial deuonocida en el arbol 
a(eclada por la electricidad COl/soria ese ropido dfSpojO i pasmoso rui· 
do. de qlle, repito, no se ronuce otro tjemplar, i que por 10 tanto 8' dig
no de la invesligarion i estudio de 101 sabiol botanicol.1I 

EI fen6meno quc precede es verdaderamenle nOlable i parece que no 
admite mas csplicacion que por la electricidad. Por mui \'agos e incier
los que scan los conoeimienlos que basta el presenle tenemos de la in
Ouencia de la electricirlod en la \"ejetacion, no debemos dudar, sin em
bargo, a la \'isla de muchos hechos quc pasan a nueSlra \'isla , que este 
Ouido tiene alguna importancia sobre la yida de las plantas. EI caso I 

que nos referinios, por pocos que sean los detalles que 10 acompaiian, 
no pueden tcner una solucion mas plausible que atribul'cndolo a una 
corriente electrica que desde un punlo de la alm6srera circulase libre 
rapidamente hasta dnr contra el moral que sc cita, 

Hemos dicho que SOli cscasos los cletalll's que 8ClIlIlpniian a la obser
vacion del fen6meno que nos ocupa ; porque si hit'n dice el cOllluniran
te que cuantlo esto succdi6 el sol Bllaba I.crmoso, la manana apacible i 
el aire sosegado, no nos detalla si el cicio estaba cn alguoo de sus puntos 
cubierlos de celajes, 0 si habia al menos alguna nube aislede i reducida 
que se pudiese reconocer como causa del fen6meno. I este circuostan
cia que omite el obscn'ador parece que debia ecsislir, porque no poelia, 
producirse facilmenle la cantidad de Ouido eleclrico que hi determina
do el fen6meno, si no hubiese habido un punto en la elm6sfera donde 
se formara esa ccntella 0 corricnle que cOlllunic6 con el moral. A UII 

clIando por 10 comun no \'emos las descargas electricas sino en Il)s mo
mentos en que el cicio se pone mul opaco i 18 alm6sfrra cargada i lur
bulenta, no obstanle pueden esperimentarse i sc operan en dias claros i 
serenos, i por la accion de una sole nube que ha podido rennir una can
tidad de Ouido elcclrico. 

EI correspon~1 dc LA ANTORCDA tampoco nos dice si en el jardin 
del Sr. marques de Villafranca habia otros inboles de la mi~ma especie 
1\ de otra diferente del moral que fue atacado, i rsta circunstancia de
beria teoerse en cuenta pAra inejor esplicar e1 heebo. Pero 5upongAmos 
que habia otros arboles en la huerta; i. porque di6 la corrienle eil'ctlici 
conlra el moral i n6 cor.~ra Olro U otros de los arboles que estabaD iD-
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a ediatos' Sabernos que unos cuerpos alraen mas Que olros las corrien
tes eleclricas ya atmosferiras, ),a artificiales, no solamente en rozon de 
so naturalez3, sino tam bie n por sus circunstanci~s partieulares. La for
ma especial de la copa de un arbol, bien Ql1e se eleven sus ramas sobre 
las de los demos, 0 Que despJieoue puntas sali('nt~s, atrae una corriente 
electrica que daiiara su Yida si 1'1 fluido es en cantidad baslante para 
causar los r1es6rdenes Que la electricidad produce en la n-jetacion. 

Algunos dirilD tal yez, que si en 1'1 jardin donde ha tenido lugar el fe· 
n6meno habia otros arboles de especie distin!s del Que fue herido por 
la corriente eleClrica, ('lIos deb ian con preferencia esperimentar el mis
mo declo, alendido Que el 1Il0rai deberia ser un mal conductor de la 
eleclricidad; porQue siendo la seda uno de los cuerpos Que menos la 
alrae, i aJimenland ose 1'1 gmano que produce esta materia de Ie hOJa 
del moral, ba de haber neresa riamenlr. en esta planta alguna 5Ustancia 
de lIatutaleza anilloga 1I la de la seda. Nosotros crermos Que eslc argu
menlo es de poco Yalor, porque aun cuando 1'1 insecto Que cria la seda 
se alimente del moral con prefcrencia a loda otra planla, no por ello de· 
bemos deducir que en 13 hllja de este arbol elistan los principios cons
tilutil'os de la seda. :\1uchus ('asos podriamos citar parecidos al presen
te, los cuales nos harian Hr con eVidencia, 0 Que los cuerpos de Que 
51' alimentan ciertos animales no lienen los principios <lUI' estos produ
cen luego, 0 Que al menus 5011 de forma i naturaleza mui difeT(~ntes de 
la en que dcspues los I'emos. La acdon I ital Que reconocemos en todos 
los seres organizados imprime tales moclificaciolles a la materia que asi
milan, Que nada , absolutamentc nada suele ~~r de 10 (Iue aotes era. 
Citariamos, si no fuese estendernos demasiado en estc articnlo un sin 
1lI1mero de animales Que se nutren de suslancias lenenosas sin que ellos 
sufran el mas lijero dano ni 10 esperimente tamporo el hombre que lue
go sc aJimenta de sus carnes 0 de otros 13rios de sus produ'Ctos, luego 
esto prueba que la I'ida ha modificarlo de tal manera las slIstancias, que 
al fin han venido a sufrir alteraciones csencillles i diH'rsas, 

Lo que acabamos de decir puede aplicarse al gusano de seda, Que 
si bien se alimenta de la hoja del moral, no ecsisliran tal vez en losju
gos de esta plallta los principios de que la seda se com pone ; sino Que 
esta materia se debe solamente a una modificacion particular que el es
t6mago del insecto ba comunicado a la hoja de Que se nulre. 

Por otra parte vemos Que el moral ha de ser buen r.onduclor de la 
electricidad en razon de la naluraleza de su leno, Los arboles de made
ra hlanca , en cllya calegoria conlamos el moral, atraen facilmente la 
eleclricidad por las cantidadcs de agua que bay interpue. tas entre sus 
moh\culas, i he aQui porquc aUII cuando hubiese otros arboles diferen
tes en el jardin del Sr. marques de Villafranca, podia el moral Que fue 
herido atracr con mayor facilidad el flilid o eh~ctrico, Que otro cualQuie
ra de los que estaban inmedi ato~ . 

La caida repenlina de todas las hojas del moral que nos ocupa j,Se bu
biera \'eri6cado igualmen te en otra .spora del ano, en rI mes de ma~o 
"or ejemplo? Noso tros cl'eemos Que no, i csta circunstancia JlarticII18r 
de la epoca en que se ha lerificado el f~n6mcno haec que no Ie demos 
toda la importancia Que Ie dariamos si se hubiese realizad o en un mo
mento en que la vejetacion estul iese en t nda ~u fuerza. Las hojas se ca
yeron del arhol subila i unhersalmente el dia 10 de no\ iembre, epoca 
en que los 6rganos tallosos de las plantas ball perdido Sll I italidad a cau
sa de la multilud de materias estraiias Que s(' han inocu lado entre sus 
celdillas, i epoca en Que desaparecrn naturalm r ote al mas lijero soplo 
del viento. Si el caso a Que nos reft'rimos se bubiese I'sperimentado tn 
un "ejetal de los de hoja perenne tam bien aumentaria nuestra sorpr('~a, 
porque los 6rganos foliilceos de estas plantas, del'prol ista~ de parliculas 
tcrreas aun al 6n de la vejetacion anIJal, se mantienen fijos en las ra
mas i se renuevan con lentitud, i aun de ordlnario por destruccion dl' 
partes aisladas. Pero el hecho no foe aSi: 5e I'erific6 en una planta Que 
cambia su hoja cada aiio, en una epoca en Que naturalmente eslos 6rga
nos desaparecen, i en medio de cirrunslancias que no podemos cono
cer bien porque tal ,'ez el obserudor no las pudo percibir, 0 Quizll ha 
creido innecesesario bacer merilo de elias. 

EI ruido Que produjo la caida de las hojas del bbr,1 beride , 0 mejor 
dicbo la detonacion Que acompaii6 a la caida de las holas, es 10 mas ad
mirable que ofrece el fen6meno. La mali cia de personas de edad creci
dl 0 el entretenimienlo de los mucbacbos Que en medio de sus pasa
tiempos suelen invenlar rccursos para acrecentar el bullicio de 5115 jue
gos, han dado con frecuencia lugar a hechos Que oossorprenden a pri
mer. vista, i que hubieran tenido una importancil real si no 51' hubiesen 
debido a causas manifiestas. Decimos esto liin pretensiones de Querer 
suponer 10 que tal vez no sea; mas como cuando se Irata de fe06menos 
poco conocidos, u observlldos rara vez, hemos de ser mui caulos en 
pronunciar nuestra opinion, queremos dejat consignado aqui, que 10 
Que pasa Dor un becbo estraordinario pod ria Sl'r efecto de una causa 
pensaila i comun que se riese de noestros rlciocinio!!. Pero, sea como 
quiera 10 hemus admitido en fol terreno de II buena fe; i \'olviendo aJ 
ruido que se produjo eD eJ moral, creemos qoe puede esplicarse por II 

accion particular de una centella 0 corrienle electric a Que desde la al
m6sfera comunicase con el IIrbol herido i diese lugar al fenomeno en los 
terminos Que qu eda consignado, 

Lo Que nos resta ler lodal ia , i esta circunstancia aclarara el idente
mente eJ becbo, es si el moral de Que hablamos vejelaril nuel arnente en 
la pr6csima prima\'era. Si cl fen6meno es debido a una corrient!'. elec
tri ca que repenlinamente 511sJlcndi6 el curso de la ~al ia, e. de suponer 
que no desplegara nuel'as hojas, porque 1'1 fluido electriro cuando obra 
en grande c8nlidad sobre una p!anta dila'a los liquidos que ella Contie
ne, i estos, aumentando su capacidad, destruyen las celdillas celulares 
por donde ' circula la sa\'ia, de 10 Que se sigue la muerte de la planta. 
Pero si el moral de que bahlamos decora nuevamenle sus ramas; 5i ~na 
vejetacion frondosa nos maDifiesta otra yez su robustez, podremos pen
sar enl6nces Que el fen6meno fue debido a causas mui pa!'ajeras i de 
escasa importancia para los botanicos. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

MAcSIMAS POLiTICO-ECON6~flCAS. 

Des('char, reprobar loda innovacion , es reprobar la lenden
cia (Jel hombre heida sn pprfecrion , es cerrar la puerla i la 
esperanza a los progresos i adelanlamientos. 

( Francisco Martinez Alarina) . 

La lir.rra produce en l'azon de la inlelijencia del que la cul
tha; los consumos se hacen en proporcion de los produclos, i 
la industria trabaja en razon de la seguridad. 

Los males, pues, que amenudo se atribuyen en agricullura 
al clima i a la calidad de ias Lierras, proceden casi siempre de 
la ignorancia de los metodos agrlcolas, ide la culpa de los 
gobiernos; porque los gohernanles i artesanos ignorantes son 
siempre falalislas, i el falalismo es el enemigo acerrimo de fa 
perfeclibilidad bumana. 

Enlre las mannfacillras i la agricullnra ecsi:;le ei mismo 
consorcio nalural, que entre el injenio i la naturaleza: aquellas 
labran 10 que esla produce. 

Los muchos produclOs acrecientan los muchos consumOSj 
los mucbos consumos acarrean los grandes ingresos, icon 
grandes ingresos pn el era rio se tienen ejercilos numer050S i 
escuadras formidables, ~e abren caminos, puerlo:; i canales, 
sc leV(lll!all ciUdades, i se lIevan de frenle lodos los elementos 
del engrandecimiento de las naciones, 

EI comercio i la lIavegacion han hecho del uni,erso un solo 
punlo, ide Lodos los productores lIna sola comunidad . 

La forluna es amen lido el resultado de circnnstancias espe
cialcs, de conocimientos aislados, 0 de mucba economla; pero 
siempre es obra de algun saber, i jamas de la ignorancia; por
que, en moral como en el aljebra, nada da nada. 

Entiendase, sobre lodo, que la parsimonia i la templanza 
dejan de ser \'irludes, cuando la economla consisle en la esca
sez i la mala calidad de las cosas necesarias, porque, a los 
ojos de la moral, la a\'aricia es lin suicidio lenlo. 

( Juan de Olabarria) . 

BELLO SECSO. 
CONSIDERACIONES SOBRE LA ORGANIZACIO~, FISICA 

DE LA MUJER.- SU MISION. 

Pero, 4. ellal es el deslino de la mujer? L Cual Sll mision? 
EI deslino de la mujer es ser madre de familia: est a es u 

('srera de accion , de vida i de ecsislencia . Su mi ion es toda de 
sentimicoLD, loda de dulzura, loda de consuelo, loda de mo-
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ralidad. J6\'en ~ahdot()sa i pura, es el consuelo de su~ an cia- vez ambas misiones. i he aqui clara j radianle la armonfa en 
nos padres; esposa fiel i carinosa, endulza las pen as de su es- la diversidad de medios enlre seres que deben lIenar diversos 
poso, modera sus pasiones i Ie sosliene en las rudas prnebas deslinos. 
de la vida; madre lierna i amorosa, se consagra loda enlera Lo repelimos, put's; entre la mujer i el hombre no hai inre
a:sus hijos, dirije sus primeros e incierlos pasos en el mun- rioridad ni slIpaioridad, porque ambos lienen on mismo fin; 
do, i derrama en su corazon el dulce placer de la vida de fa- hai sl desigualdarl de medios para alcanzarlo i eslo es 10 qlle 
milia. (( Sin la mujer, ha dicho un hombre celebre, los dos constiluye Stl diverso destino. Esta desigllaldad no es en ma
est.-emos de la vida serian sin socorros leI medio sin placeres.» nera algllna hija del jenero de vida i de la educacion que la 

I en efecto, cuidar i educar al hombre en Sll ·infancia, sociedad impone a la mujer, como han rreido algunos amigos 
aconsejarle, consolarle en Bli edad madura, i hacerle dulces de 10 maravilloso, sino que es hija de 511 misma naluraleza 
i agradables SUS ullimos dias, lal es la bella e imporlanle mi- armonicamente dispnesla para la mision que debe lIenar : so
sion de la mujer, lales son sus deberes; deberes que debe mirar bre ella eslriba la sanla independrncia conyugal, la jerar
con orguJlo lJorque la elevan, porque forman Sl) mas htlrmo- quia domestica, la ecsistencia de la familia. 
so palrimonio, dandole el caracter de verdadera providencia Pa'ra convencernos mejor de todo 10 dicho, i para eonocer 
entre los hombres. La mujer por olra parte, esta dolaua de 10- mejor a la mujer, debemos hacer algunas consideraciones 50-

dos los medios indispensablrs para lIenar su mision ; nada Ie bre Sll orgaoizacion f'isica , moral e illieleclual , en las cuales. 
falla para ello , todo 10 posee. al paso que veremos en 10 que difieren sus facul/ades de las 

Pero i. que eo; la mujer? i. Es un ser incomprensible, debil, del hombre, enronlraremos la razon de su mision social, i las 
Ileno de imperfecciones e inferior al hllmbre en sus facullades bases del ~islema de educacion que Ie conviene, 
morales e inlelecluales , como 10 es en la fuerza IIsica? 0 bien, Formada la muje .. para concebir , eriar j educar a sus hijos. 
es un ser tan bien organizado, Ian noble. Ian perferlo, e igllal era preciso qlle Sll organizacioll fuese haslanle diversa de la 
a el en senlimienlo e iutelijencia? Dijirnos anleriormenl e que del hombre, i asi es en efeclo. No difien~ tan solo la organ i
ni el hombre conoce mucho a la mujer, ni esla se eOllocia a 5i zacion de la mlljrr de la del hombre, por algunos organos 
misma. Ved al hombre que sin liluhear afirma que la Illuje.. esenciale~; la mujrr ('s mujer por cada parle de SII cuerpo. 
es Uil SCI' debil , inferior a el , frh·olo e incapaz de pensal' i por por cada lIno de sus organos, por cada una de sns funciones , 
eposiguienle si ll volunl3d propia ; ved a la rnlljer que, rifran- por los graeiosos conlornos de SU5 rormas, por Sll lalla, por la 
do su hermosura i su poder en las solas cualidades fisicas, ra- delicadeza desu esll'llelura, por su rllsibilidad, por sus guslos, 
ra, rar:sima vez se alreve a reconocer la belleza de sus euali- por sus afeccionl's e inclinaciones. por sus senlimienlos mora
dadrs morales , que se confiesa inferior al homhre, i que ab- Irs, por sus facullades inleleeluales; lodo, lodo Cllanto hai en 
dica graluilamenle su volunlad para suslilllirla con la de la mujer, aunqU'e analogo al hombre, lIe\'a el sello de su sec
aquel. No; la mujer no es inferior al hombre, su organizacion so; nada hai en ella qpe no presenle algo especial. 
es Lan perfecla, Ian com pIela como la del hombre; liene '·0- La estalura de la rnujer es en jeneral menor que la del 
lunlad i es libre como el hombre, liene iguales facullades hombre; las proporciones relalivas de su cuerpo SOil di\'ersas; 
morales, iguales facullades inlelectuales. Ahora, que el hom- su caheza , mas redondeada , es en lolalidad mas pl'queiia ; de 
bre, asi como liene mayor fuerza IIsica que la mujer , lenga modo que la reji on que corresponde a los sen limienlos prepon
mayor fuerza de inlelijencia, es ya ol ra cosa; pero eslo no ha- dera sobre la que corresponde a la inlelijencia, i en realidad 
ce irlferior a la mujer, que en cambio posee mayor fuerza, la frenle de la mujer es menos ancha, menus convecsa i mas 
inayo .. enerji a de sent"imiento. No hai duda alguna que las fa- igual que la del hombre, siendo la parle superior de la cabe
culLades morairs e inlelrcluales, asi como lienen Sli edad , lie- za la mas abullada de lodas: las formas de la mlljer of roc en 
nen lam bien su secso; pero eslo no es sino en cuanlo respecla una bellrz3, una gracia. IIna elrgancia que no ofrecl'n las del 
a la fuerza , a la enerj\a, a Iii inlensidad de aceiolJ de las hombre; SIIS organos desde rl mas insignilicanle basla el mas 
mismas. "sencial son de una finura de Il'jido. de IIna delicadrza de es-

La mujer, plies, no es inferior al hombre, porque esla do- lruclura mucho mayores ; SliS sen lidos gozan de una impresio
Lada de igual numero de facullades; la Olujer no es inferior nahilidad grande i cifra ell I'llos gran parle de su~ guslos i 
al bombre, porque tiene un mismo fin ; puede, hasta cierlo placerl's. i, Qllien descono,ce el guslo de las mujeres para los 
punlo, haber entre uno i olro desigualdad en los medios con prrfullles i las nores? Una (lor I 1, que objelo de deleiles, de 
que deben cumplirlo; pero eslo, si los haee desiguales, no sensacionrs e ideas no es para una mujer? i ~ quien desconoce 
imporla superioridad en el uno, ni inferioridad respeclo del asi mismo los gozes que proporciona a la mujer el senlido de 
olro. I "no ecsisle acaso desigualdad en mayor 0 menor grado la visla? Es, 'por decirlo asi , el senlido que nena la n~ayor 
enlre los hombres mismos? 1, Son acaso todos los hombres parle de su eesislencia; a el deben las mujeres gran parle de 
iguales en sus cualidades morales e inlelecluales? I, una de- SllS nnmer'osos placeres, i a el seguramenle sacrificari,1 n cna!
sigualdad de esla elase , "of en de, rebaja acaso en 10 mas mi- quil'ra de los demas srnlidos. Sin vista, 1, como aderezarsl' , 
niroo la dignidad, 1'1 valor, la imporlancia de la mujer? No, ("omo romponerse, como adornarse, como armonizarse eonsi
mil veces 1.0. I, "no ecsisle por venlura en la misma una her- go misma i con los demas? Sin visla, l. como jnzgar del afecto 
mosa i grande armonia? IndudablemenLe. Si el hombre i la que se inspira i como correRpooder a el? La visla , ha dicJlo 
mujer fncsen perfeclamenle ignales en fuerzas risicas i erl la nn escrilor , es el senlido del amor ide la coqneleria, i lodo 
enerjia de sus facultades inlelecllJales; si rn su organizacion i el mundo sabe el papel qlle juegan ambos en la vida de la mu
modo de senLir hnbiese una ecsaela igualdad, por nna conse- jer. i, Que dif .. rencia enconlraremos lam bien enlre la mnjer i 
cuencia neeesaria lendrian, lanlo en la socirdad dornesliea co- 1,1 hombre si pasamos el eesalllen de su rostro, cuyas paries 
mo en la sociedad civil, Ilna sola i misma mision, porqut' forman las tisonomlas que Ian e10clienlemenle rellejan lmlo el 
unos mismos serian los medios para lIenarla. Ahora hien , I' n hombre inlerior? i,Quien no ha adverlido cien veces la bri
la familia, por ejemplo. In misiou de la mujer es bien diversa J1anlez i la espresion de' los ojos de la mujer? "Quiell no ha 
de la del hombre, IIi el hombre puede suplir en ella a la mu· admirado cien veces su hermosura i la rapida celeridad de sus 
jer, ni esla a aquel; no era, por olra parle, posible que uno rno\'irnienlos? 1,Quien no ha lenido ocasion de ob~ervar la va
Je los Jos reuniese medios 0 facullades para IIcnar ~olo i a la "iedad dc formas I{ue afecla su pel/ueiia nariz i las mil espre-
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'ones, las significaciones mil que tier.e, ya de amenaza, yade 
pro mesa ? • {)uien no ha lenido ocasion de leer eo su graciosa 
boca, ('n SIIS hcrmosos lallios, Ian susceplibles de variar t'O su 
color i su forllla por la facilidiJd con que se contraen , quien no 
ha tenido ocasion de leer, decimos, mas cosas de 10 qlle revelaria 
su palabra menos sincera en ll1uchos casos? ~Quien no ha lenido 
la ocasion de admirar la .elocllcncia del silencio de la mujer? 

Hemos dicho que los brganos de la mlljer presenlan una 
delicadeza de estrllelura mucho mayor 'que los del hombre; 
nolable diferencia:;e encuentl'a asi lIIismo en punto al ejrrci
cio de sus funeiones; la sensibilidad de 10 Olujer es sUlllaIl.lente 
esquisiLa, no parece sino qale lodo su cucrpo sea un tejido de 
oervios; lin debil rnido la asusta J un canto melodioso la con
mue ... e, un grito agudo escita su compasion J un jemido la 
aOije. Esta impresionabilidad tan grande de la mujer comuni
ea una volubilidad J una moYilidad prodijiosa a Lodas sus sen
saciones, i esto mismo hace que pueda resistil' a los grandes 
cam bios i re\'oluciones fisicas que se obran en ella en el tJe
curso de Sli ,·ida. 

Hasta aqui en punto a la organizacion f1sica de la mlljer; 
no creemos conveniente entrar en el ecsamcn de sus demas 
funciones; no hemos intentado hacer aqui su fisiolojia, no he
mos querido hacer mas qlle indicar algunos rasgos principales J 

algllnas dift'rencias caracteristicas del secso, i baste saber J 

respeclo a los qlle no menlamos J qne 10 mi~mo que en Lodo 10 
de la mujc!' se deja sentiI' la inDuencia del secso, ~e advierte 
el sello de Sll especial organizacion. 

Todas esas diferencias, fisicas sin embargo J son pequeiias, 
j casi podriamos decir insignificantes. ante las que pr{'senta 
su organizacion moral; aqui resaltan con todos los colore!;, 
aqui se presentan con toda su evidencia las diferencias que 
presentan los secsos resp!'clo a su organizacion i por cons i
guiente respecto a Sll deslino. 

Este punto que tratar!'mos con alguna delencion porque da 
Ingar a serias consideraciones, i porque a el se refiere todo 
cuanlo hai qll~ dt'cir sobre la mlljer , sobre su condicion, so
bre su educacion elc. sua el objelo del arliculo siguiente. 

LITERATURA. 
PAHTE DOCTRI~AL E ILUSTRATIVA. 

pO£SU BABLE ASTURIANA. 

En el nUII1. 4. de la Anlorcha paj. 30 esplique la ('timo)ojia 
dc bablt, cuya voz significa 10 mismo que patues 0 ru.stico. 
Alii, 10 mismo que en el num. 11 , pajs. 86-8'1 presente algu
nos modelos i prometi olros de igual 0 superior merilo de este 
rwtico astunano, dialeclo espanol en el cual se hallan com
posiciones de una e:scelencia verdad~ramente estraordinaria. 

EI eslraclo de un poema corlo, inlilulado La Judith, que a 
conlinuacion co(.io, no es ell mi concepto. inferior a nada de 
su clase en el "asto campo de la \ileralura castellana. I Que 
digo en la literalura castellana I Yo no me acuerdo haber leido 
ni en la Jerusalen de Tasso, ni en la Luisiada dc Camoens , rti 
en ninguno de los olros grandes poemas epicos, nada superior 
ala aparicion de Judith a los belulios en el acto de pedir al 
cielo les libre dol) dominio de Oliofernes segull la describe el 
vale asluriano. En fin los leclores juzgaran por Sl miSm)5: 
ahi va el eslracto. 

APARICION DE JUDITH A LOS BETULIOS.-AnO'nimo. 

Alii al pie de It's ares compoDxidos • 
Como si Coren todos madalenes, 

En fuentes los sos giieyos converlidos 
Aliviaben con Ihigrimes les penes J 

I aDios les ofr!'cin enlern{'cidos. 
Que rompies i pedin les sos radenes , 
I lIibres d' Olofiernes los dexara 
o para si bondosu los lIevara. 

I Dios lost'Scuch6. D' elli inspirada ( deel ) 
Una rapaza noble i "alerosa , 
De gracies enfeniles abastada J ( dolada ) 
Xenlil a maravia i xer.!'rosa 
I en so esfuerzu i virtudes en(ontada, (robustecida ) 
Entos a los belulios se presenta, 
lies perdldes fuerces ios alienta. 

ROdia su cuerpu un resplandor dp.vino 
Mas gratu q' el del sol del medio dia , 
Cualldo pel mayu suave i templadino, 
Bana de Iluz la carbayera humbria, ( selva ) 
Dexando so ramaxe dcradino. 
Dc su boca el aliendu arrecendia ( 1 ) 
Como el inciensu que n' a\LM s' ambura (enciende ) 
I mas que mariselva na espesura. 

Palma xentil de brises solmenada ( mecida ) 
Que gayarda s' abaxa i se Ilevanta 
Agora afalagando la en ramada • 
Besando agora so lIividna planla , 
Ye el cuerpu de la neila regalada , ( es ) 
1 de so cara la hermosura lanla, 
Que del abril la rosa mas 1I0zana , 
En bonda i en frescura non j gana. 

Oeslilen miel 50S lIabios colorados 
Q' entre {arrampios de la blanca iie\'e, ( C{)pos) 
Parecen dos claveles desfoyados 
Alii por e1 amor en siliu breve, 
Apuesla i con inlenlu colocados. 
El que los mira baborwu se embebe, ( atonlado ) 
I quixera de cerca arrecendellos J ( olorarlos) 
I entre los suyos ( espacin mordellos. 

Que a tanlu i mas provoca so hermosura 
I la \luz de sus gtieyos despedida, 
I so garbu , so gracia i donosura , 
Gozu del alma J del amor guarida, 
Donde pudiera el borne sin cordura 
Si Dios non la dexara bien guarnida 
De £anta honestidad j de recalu , 
A comeler quicias un desacalu. 

AI empar de sos gracies peregrines, 
Ye so candor i ye so fortaleza _ ( es ) 
Da(echu sanla ! enclinaciones ruines ( por upueslo ) 
Denyure conoclo de qile bosteza. ( jamas ) 
Mas candial que les Liernes floreq u ines ( candida) 
Que nunea s' amusliaren en maleza, 
So casLida cOllserva i so bermosura 
Tan xentil como fuerle J casta i pura. 

Aunque en bonos panales foe enrollada 
Iia "ergucnza lien d' una doncella 
Que so padre criara uiciayada, ( ruborosa ) 
Anque siempre fUIO toda renciella ( compania ) 
Eo so casa del mundu separada , 
Non por eso e medrosa IIi empapitlla , ( liembla ) 
Si (;1 peligru la cerca i ve la Oluerle 
Llamar co la guadana d la so puerte. 

Recia de corazon , lao animosa 
C<lmo el borne mas bravu i esforciadu , 
Valiente al mismu tiempu yt i hermosa; 
I si non puede arroase d' un forcadu , 
Para so coraz{)n denguna cosa 
Hai capaz de de"alu apavoradu , 
I allllqoe el mundu quicias se confundiera,. 
Data migaya miedu i empuxera (2). ( nmguna ) 

Pos esla neiia que Juditb se llama, 
Desque violos belulios encoidos, 
De dayos nuevll fll~lgu i fu~rza ~n.lama (3). (darles ) 
« L Porque ,'I jos dlZ, aestal~ afllxldos 
I mas pronlos a divas pa la eama , 
Q' agarrar les espades prevenidos? 
• Que lIercia, que Lemblura 'l)OS encueye (os encoje ) 
I lan aina vuestres honres tueye? ( pronto) ( coje ) 

( I ) Despedla ana (ragaocia. (2) Ie impusiera. (3) procura. 
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« Porque no c de xudios animosos , 

Q' aDios tienen por suia \ por amparu , 
I~nxencles ablucase (4) i Ilagrimosos, 
l\i en clliles i pl'ligros fer reparu , 
Si non es contra u' ell os poderosos 
Mostrase siempl'e, i siempre vender caru 
EI fuelgll i el valor qll~ consel'VarOIl, 
Cuando de Faraon se IlIberlaro::. 

(( l, I menos sereis boi? L No habra u' el cielu 
Salvacion para el probe que lu implora? 
;, 0 sera mas la lIercia, mas el duelu 
Q' el Asirin fel'oz vos ponga agora, 
Q' el que quixo enfonuivos en so slielu 
Del exipciu la e3pada vencedora,? _ 
Callai i oonlembl6s que una arllmaDa, 
Vos ha sacar de cuites con mi6 mana. 

(( Yo me porne llentil, zaragozana. 
De perl~ , oro i seda hi~n l$ual'luda ; 
Dire para Olofiernes DIUI ulana, , 
Como quien cuerre a so poder rend ida ; 
I enlonees COil I' a~uda soberana, . 
Entre miOs brazos 'perdera la vida. 
I en cslos murios puesla so canela 
Quebrare del Asiriu la enlereza. » 

Eslo poslrero non 10 dixo a riciu; 
Fasta q' al lin fos ellu socediend.o! 
Medio oculto 10 lu\'o con 0011 ~UICIU. 
Los "udios que lal eslaben viendo. 
Sa car£>o de so esruerzu bon indiciu • 
I pescando d' oilla munchu a.liendo. (tomando) 
Por sanla i IJibradora In luv~eron , 
I mil acalamienlos j lixeron. 

Ella sin "anidci , desque les manos 
AI ciclu componxida Jlevanl!\ra, 
PitlielHloi la 8al6 de sos hermauos, 
Con ayunos i rezos se pre para 
A salir de Belulia pa los llanos 
En que Ololiernes so cuarlel sen lara , 
De liendes arrodiadu i servidorcs 
Oue veron de s05 lropes los may~l'es. 
- Baxu ta blanca toea ens~rliades. 
80s guedeyes s' esparceD pe la espalda, 
Con lIislolleS dll pial" enlrellazades ; 
I cubriendo 1'1 alfoz fasla la fa!da, 
Son del vienlu IIi\:ianu solmenades 
Como lIirios en campu de esmeralda. 
Respl<inde en so garganta una presea 
Que con piedres desllum!)ra al que la Yea. 

En 80S brazos de iie\'c allornu rechos. 
Trai sarles de corales enrrolladei 
Que resallien all; como en barbechos 
Por abril les mapoles colorades. 
Con delgadin cendal los tienros pechos 
OcuHellse del borne a les mirades, 
Q' en ellos piensa q' el amor anida • 
I de sos diches a gociar convida •. 

Vislosu j rellucienle el so veslldu 
D' oro lIabradll j ellcendida grana, 
Mas desllumbra cien veces al senlidu • 
Q' el arcu con q' rl cielo se engalana 
D' azul, paxizo i colorau lenldu , 
Cuando el fresquin albor de la manana 
Umbia I' agua a la Herra, i sos calores ( eovia ) 
Eo frescllra convierle , frula i flores. 

Ansi Xuditb saliera de la plaza 
Pa dar al pueblu lIiberla i consuelu. 

NOTICIAS I HUOS DIVERSOS. -----------
DICHOS DE At1TORES cELEBRES. 

De la Tertulia de Cadiz copio 10 siguienle: .. 
Diodoro de Sicilia afirmaba que las mujeres golosas carceen de toda 

clase de sen Ii mien los para el ImOf; pero ~Dec. en esle puolo ponia 
de mui dislinto modo. Arqoimedes que en malerias 3morosas era un 

bombre veterano, decla que de los golosos I golOSl5 DO babi. que tt
perar re uingu08 en los amores; porque aeostumbrlbln ler un05 lindo. 
ojos I uoa buena cara como cooOles mas 0 men os gralos II palad.r. 

Euclides decla que no babi. animal de semblaDle mas grave que el 
jumento, i que por e~o los bombres mui ntcios i presunluos05 se lse
mcjaban a el en aparen!ar coo UOI 'Ina eslerioridad la fiJosoria que 
110 moraba denlro de sos coruoDeS. Por 10 que se HI, Euclldes ere tam
bien bombre mul docto eo el eouocimlenlo de los pollinos. 

Arisloteles daba por seguro que las mucbacbas mol I iras, malielo
sas i saliricas, nunca abrigaban en sus pecbos el delicado sC'lItimieoto 
del amor; porque lodo! sus afeclOs se reOejaban en sus almas como un. 
ave que pasa I'olando sobre un rio Las agulS relral80 rapidameole su 
imajeo i al puOIO la desl'aoeceo. 

Diogeoes Laercio aiiade Que la pasioo del amor en liS muchachas vl
\'85 i satlricas uunca puede £er olra cosa que lin Juego mas 0 menos 
prolongado, seguo Ill'S cause mayor 0 menor entrelenimieoto. Esto se 
prueba tambien con la doclrina de Epicllro I Plioio cusndo alirman que 
las mujercs vil'arachas i satiricas 00 licnco corszon, i si 10 lien en , es 
desliluido de lodo lioaje dc afeclos. 

Dionisio, tirano de Siracusa, solia decir que no podia ersistir eo el 
mundo mayor liran!a que la que labraban en el alma las dulces mira
das de IInos bellos ojos. nionisio de Siracusa leoia razoo, i La Ttrlu
lia se adhiere en un todo a su diclamen. 

Bt:RII0S I BORRACHOS. - De la misma Tl.'Ttttlia copio : 
EI sllbado por la noche, en Sel'illa , al pa~ar por calle Tintores unos 

trajineros coo cargos de peros, acometieron larios hombres ebrios al 
parecer, a los burros eu que iban las cargas, i cornenzaroo a darles 
Iluiielazos. A las suplicas de los duenos deja ron a los burros i siguieron 
su camioo ; mas a (lOCO ralO uno de los animales ( no los ebrios, los bur
ros ) cayo al suNo i derramo un arroyo de sangre, por una honda punala': 
da que habla recibido. Dejamos a '.1.0' cideracion del publico la allic
cion del iofeliz que ~e I'eia arruinndo por 00 lener (segun decia) olro 
caudal ni olro medio de sub"clePcia que el que la pernrsidad de uo 
inCame acababa de arrebalarlc. _'0 es nueslro Inlenlo escribir una elegia 
a la muerte del jumcolo; pero nos indlgna sohrem80era la maldad de 
ciertos hombres, que por solo el placer de haccr daiio, 00 reparao en 
los resultados que pllcdeo sobrel'enir, como ha sucedido eo el caso pre· 
seole. 

JUICIO FINH.-Del prriOdico t'l Dtrto8en.~e, lomo 10 siguienh': 
La resurreccion de los muerlOl. A. representarse una de ('slas ultimas 

noches en ellealro del Jnslilulo LOl amaftUs de Chi'lchon. piela eo qu e 
basta el apunlador pasa a mejor vida, i cuando la mayor parle de los 
aclores raciao mllerlos sobre 'as lablas, acerl6 a pasar un raloJl Ilor en
cima de uoa de las aClrizes, la cual se le\'8016 grilando, e hizo 'eHolar 
con sus grilos a los dcmas cadllveres que equil OClroo sus ecos con los 
de la Irumpela del juicio fioal. 

CONFUSION DB LBNGUAS. - Del 1Iosaico Zaragozano copio el 
caso curioso i eslraordinario siguirnle : 

Confusion de lengU!lI. - Se dice que ecsislio co el Canada I'oa fa
milia mui ecslraordinaria. F.I j~fe rra fraoces , ~u rSllosl rusa, el hijo 
primojenito maltes, el segundo siciliano, el Irrrrlo polaeo, i rl cua,lo 
americano. EI criado que la ~erl' ia rSJlsiiol, i In niada alrmana. » EI 
periodi co que rrferia esla ooticia dreia Que eada uno dc Irs Sifl e rom en· 
sales no s3bia mas id ioma que cl suro: de modo qlle ~ i fllera cierlo pa
receria la casa uoa milliatura de la Inrre de Dabel, i serla III confusion 
de leoguas colooizada. 

MERCADOS MONBTARIOS. - Paris 31 de enero. EI 3p% a 45 f. 
40 c.-EI 5p% a 75 f. 40 c.-Madrid 3 de {e~rtro.-Titulos del 
3 pOlv a 21 '{4 pOlo al conI. - Tilulos qel 5 p('/o a 10 'I. PO/o al 
cont. - Barcelona 7 de {ebrel·o. -Tltulos del 3 p% de 19 ils a 
20 'Is p% valor sobre el nominal. 

TERCERA eLASE DE FRENOLOJIA. 
Mucbas de las persooas que ban solicilado esla clase, la desean a las 

8 de la nocbe, a euya hora se Ie dara principio el 'uoes 19 de febrero 
corrieole, eo esla redaccion, calle del Vldrio, (esquina a la de Feroao
do VII ) n.· IS piso 2.·, donde aeaba de trasladlrse. i donde tambleo se 
haceo reconoeimieotos freoolojlcos. 

Se suscrlbe a LA ANTORCHA eo Darcelona ' en la Adminislrariou 
de este periMieo; Iibreria de Miguel Gaspar, calle del Obispo. n." "; 
i en 18 Redacion, calle del Vidrio (esquioa a la de Feroando VII ) n.· IS 
piso 2.0 Fuera de Darceloo; se suscribe en caSl de los ajeotes 0 por uoa 
Iibranza sobre correos a fa\'or drl redactor. 

BARCELONA t IIIP.IlNTA BUPANA, calle de Prrecamps n. o 1, I' j, {J 1.<, 
cerea de la Puerla de Sanla Mad,ol:a, 
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I lumoas, que co.ntendran la materia de 1664 paj. en 4.' mr •. 

paulo E~ .ARCELOSA LLEVADO A i'UERA DE BAllCl!LO"A Rl!lIITlDO POR 
Co\U DB LOS Sres. 8U5CRITOR1!:S. ilL COBBED. 'JLU(CO EL PORTE. 

POI' 'res meses, tiempo minimo por 
el cual se recibeo suscrillciones. 12 rs. 

Todl eomuoicacion deb era dirijirse 
franco ell'orte ala Administracion de 
la ANTORCHA. libreria de Miguel Gas
par, calle del Obispo, num. o 4.' 

Ll !NTOR~n!, 
Por tres meses, tiempo minimo por el 

cual se reciben suscripciones •. -15 rs. 

Las suscripciones datan desde el pri
mero de cada trimistre; esto es; des
de elt.o de enero, 1.0 de abril, 1.0 de 
julio it.· de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO SECSO, ARTES, I~DUSTRIA I LITERATURA: 
DEDICADO A ILUSTBAR TODA"S LAS CLASES, I FAVORHCER Tonos LOS ISTI:.Jl.ESES DE LA SACIO!'i ESPAXOLA. 

Ii:oco REDACTOR I PROPIETARIO, 

-Calle del Vidrio (esquioa a la de Fernando. YII ), num .• 5. pis; 2. 0 

t'i. S&b. S. Pedro Tomas o.b. i S. R6mulo mr. 
Esle ultimo Oorecio eo Roma i sufri6 el marlirio 
en liempo de Decio. en compaiiia lie san Do.oalo i 
sail Secuodiano. 

tro Sellar i S. Gabino pre b. E Ie nacio eo Dal
macia, i urrici el marllrio en tiempo de Diocle
siaoo, el ano 296. 

les en tiempo de Teodo io en , ·lSi. 
22. Juev. La Ctitedra de S. Pedro en Antioqtlia, 

8. Pascasio ita. JJ(lrgarita de Cortona. ESla 
era nalural de To.caoa ; Ooreci6 en el siglo XIII. 

18. DOli. (de Quincuajesima ). S. Simeon ob. Fue 
bijo de Sta. lIaria Cleofas, parientjl del Salvador 
del muodo I obispo de Jerusalen. Padeci6 el mar
tirio en liempo de Trajano el ano 116. 

~o. liar. . Leon ob. i conr. i . Eleuterio ob. E3-
Ie nario en Francia, fue obbpo de Tournay, i 
murin per-eO(uido de los herejes eo 1132. 

23. Vier. la. Margarita de Cort01la, . Sireno 
mr., S. Pedro Damian ob. i docl. i S. FlQrencio 
conL E Ie ultimo oaein eu evilla eo t:spaiia. 
Florecio en el iglo v. 

HI. Lim. 5. Conrado coof. i las Llagas de Sues-

21. ~lier. de Ceoiza. . Filics ob. i S. Seuriano 
obispo. E te ultimo era nalural de Paleslina. i 
obbpo de cil6polis; muri6 a m3nos de los iolie-

},DVERTENCIA A LOS SENORES SUSCRITORE5 DE FUERA. 1 antes babia de costarle 62; can el aborro a mas del tiempo que se nece-
sUa para leer la parte diseursira que solo put'de sen-ir a aqueJlas perso-

Esta Redaccion remite con la mas escropolosa lloutoalidad los nume- nas que desen baeer un estodio mui especial de la materia. 
rOt de La Antorcha a los Sres. suscritores, i atiellde con toda ecsaetilud Estos Elementos se imprimiriln en papel superior icon lelra clara i 
a sus reclamaciones. Viendo la frecuencia con que re inlerteplan los compacla como la de la A:-iTORCHA. Conten driln 200 pajinas en 8.
correos de- Yadrid, esta Redaccion ha resueJto remitir todos los nume- mayor _ Hahra una litografia con una cabeza i on crimeo frenol6jicamen
ros que iban por aquella carrera mas alia de Lerida, can vapor ha.ta te marcados, se'iialando la po icion de los 6rgan« segon la cabeza que 

- Valencia. De esta manera reciblran los Sres. abonados La Antorcha can diseiie en Sevilla i qoe se halla de ,enta en Barcelona en la Lozeria que 
casi igual puntoalidad i sin ningon temor de interceptacioD. Los Sres. bace esqoina a la calle de Fernando vn i plaza de la Constitucion. 
qoe gusten escribir a la redaccion 0 a mi nombre, sirvanse dirijir las Esta interesante i util publicaeion, qoe costara die.: realu al publi-
eartas asi: (Valencia) por vapor. - BARCELONA. co en jeneral, se \endedl a los 55. Soseritores de la A~TORpJA al in-

~"t\1) '3t ~\1,\)\\Cl\ "'\\\~WI\ u:r\'\C\I,\o t\'U" \\.'Ut\.o. I) • \\\\.\'ttt\o.- fimo precio de C -A TRO REA LE , en obsequio i justa agradecimieDto 

'Q.\t\\\.t '3t '(1)1.t W\\ \0. ~t\,)\o\\ I) \0. ~I)'t\\\, '3~\\\ ~'tt\:\o. \\tt'\\c.\l\ \\.t de Ins fafores que les be merecido . 
En Barcelona se repartira con la A:-iTORCHA; ~atisfaciendo so im-

\0. t'()"\1, .. ~t\t\\\.t l\)l.\'Otw,o.Q. tC\t'3,o,'3\.\to.. porte, los qoe gusten quedarse con ella, cuando se cobre el primer 

.OB8£QUI0 
A LOS 

SBES. SUSCRITORES DE LA ANTORCHA. 

Tiempo bace que eslaba preparando unos Elementos de Frenolojia i 
Magnetismo, qoe una selie de varias i complicadas tareas me habian 
impedido concloir basta ahora. Estos Elementos contienen no solo los 
principios fondamentales de esos descubrimientos sino cuaDto se sabe 
sobre ellos que sea importante i uti\. 

Hi objeto ha sido comonicar al publico, en lengoaje claro i conciso 
todo 10 qoe se balla en mi Siltema Completo de Frenolojia i en el lIa
nual de Magnetismo de Teste, que mi digno i estimado amigo D. :Ma
jio Pers i Ramona i yo, tradojimos i reformamos. Jliinguna idea, nin
gun pensamieDlo, ningona aplicacion que por su no\edad 0 utilidad 

_ merezca la atencion publica 0 particular de algona clase especial, deja 
de baUarse en estos Elementos. Son i contienen cuanto deben ser i con
tener para quien desee conocer te6rica 0 practicamente, asi ell sus 
pormellores como en sus jeneralidades, estos descubrimientos, los mas 
estraordinlrios del slgloxJX; sin faJtarles los resultados de mi esperien
da continua *sde la publicacion de aquellas obras, la coal ba modi6-
cado grandemenu mis ideas sobre Magnetismo en sus manifestaciones 
de lucidez sonambn". He procurado eo suma , qoe por diez reales 'e
lion, precio a q0e.. se nnderftn los BltmentOl, teoga el publico 10 qoe 

ANO 2.° 1'0110 I. 

trimestre de 1849. Los 55, Suscritores fuera de Barcelona, recibiran 10$ 
Elementol por el correo franco de porte, al mismo precio de cuaCro rea
les, siempre que elias 0 los ajentes de la A~TORCBA los pidaD por 
carta franqueada co yo requisito es indispensable en todos casds para 
que se saque del corree; satisfaciendo so importe 1'a los mismos ajen
tes; ya al bacer 0 renoyar su 50scricion directamente, par UDa Iibraoza 
sobre correos, 0 contra algona casa de Barcelona. 

!'iOTA. Esta obra se repartiril indefectiblemeDte el sabado pr6csimo.. Es 
deadvertir qoe como el precio de los Elementos a diez reales e ya in6-
mo, Dillgon soscriptor puede optar mas qoe por un fjemplar a coalro. 
La Yenta de los Elementos a este ultimo precio es on obsequio que agra
decido hace esclosiyamente a los Sres. Suscritores el Redactor de la 
A. ·TORCHA.. 

FRENOLOJIA. 
FREr\OLOJiA EN SUS POLEMICAS. - POLEMICA CO~ 

D. JAIME BALMES. 

Agolada la edicion de mi Manoal , i pue la ya en prensa la 
impresion primera de mi Si lema; e~ ~eiipr presbHero D. Jai
nle Balmt's, uno de los mas dotados publici la que posee la 
E. paiia, hizo algunos reparos a las doclrinas frenol6jicas, en 
Ires sucesivos arliculos, inscrlos en un peri6dico inliLulado Ln 

l'iUM. 24. 
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Sociedad ( 1 ), (tom. I, pajs. 337-528 ) que hacia poco habia cuales se manifiesta par medio de ~n organo ce{6lico ( 1) 0 de fa 
cstablecido en Barcelona. En el final de lin articulo tam bien caheza. 
sobre Frenolojia, que aquel caballero inserto en el primer nu- Para ~robar estc pr.incipio .Ios frenologos no admilen sino 
mero del mismo periodico • mas bien a favor que en conlra de he~hos b.un o~s~TVadu8 I a la. vista. de lodo el mundo; esto es, 
la Frenolcjla i sus Itmdencias. dijo: eVldencla p~slllva, ~bs~r~aClon dlrecla de la naluraleza. ~na 

Como las cieDcias Daturales, a las que esta perteDece tambien, DO de- vez establecldo el prmClpJO por esta clase de pruebas, admllen 
beD estribar en meras bip6tesis i en razones de aDalojia mas 0 meD?S para i1uslracion las pruebas de analojia. 
CODvincentes, sino que han de apoyarse en becbos observados eon f1- Prescindiendo de las pruebas posiLivas, de los hechos bi~n 

·t·t d sera' men ester primero' que se nos pruebe que el •. .. . gurosa ecsac ~ u . ' . . , . _ observados, sobre que descansa el prmclplo arriba espresado, zerebro estll dlstnbUido eD clerto Dumero de parte3, de las cuales cada ., . 
una sirve para. una funcion determinada j segundo, que se seoale la el S. ~almes mlento ~efularlo no ata~ando SI?O las p!'uebas de 
localidad de las mismas. i la respestiva facultad del alma de que son analoJla que los frenologos solo admllen por lIustraclOn. 
instrumentos j tercero, que se nos mueslre que por .Ia si~pl~ inspec- He aqui respe'clo a esta materia la Polemica por enlero se-
cion 0 el contacto del crilD.eo se pue~e a~ivinar la ecsistencia I el grad? gun aparecio en j84.1~ i a la cual no conleslo el Sr. Balmes. 
de dicbas facultadesj cuarto, que se IDdlquen pueden con alguna preci' _ . . ..! ~ . 
sionlas causas que inducir a error cuando se trate de for mar esta conje- EI ~enor Balmes, ( Socledad, lorn: I .. p.aJs. 3~2-3i)0) a~mlle 
tura j quinto, que se esplique, apoyandolo con becbos ciertos, cual es la pflmera parle de esle cuarlo prmci plO. pero no conSldera 
el desarrollo i modificaciones que de la educacion, de la instruccion, como (.osa cierla la segunda, diciendo: « En esla proposicion 
de las ocupaciones del tenorjeneral de la vida, u otras ca~sas cuales- .se conlienen dos aserciones: mulLiplicidad de organos del ce
~uiera, pueden resultar j secsto, ~ue al ofrecerse las IlImlDas que se- lebro i variedad de faculLades del alma. En cuanto ala va
naiaD donde se encuentran los aSlenlos de los 6rganos zelebrales, se 
indiquen las reglas que ban presidido a la delineacion: ora se trate de 
las cabezas en jeneral , ora de las que se haysn desarrollado de una ma
nera particular i notable, natural 0 atificialmente. 

Por _ esLe pasaje se conoce que el senur Balmes solo sabia de 
Frenolojia 10 que sobre ella babia leido en un corio prospec~o 
de mi Sistema que yo babia puhlicado pocas semanas anles. 
De 10 contrario no habria dicho que se probase, ni senalase, 
ni indicase 10 que Gall, Spurzheim, Combe, Vimonl, Brous
sais i olros insignes varones ya hacia anos babian inconlrover
tiblemenle probado, senalado e indicado. 

Cuando en sus reparos, que el lIamaba (( Estudios Frenol6ji
cos,» alaco las lendencias de las doclrinas frenolojicas, lam
bien copio el pasuje referido ( 2 ),'i parlio del principio, al 
parecer, puesLo que no cila a nadie sino a m,i, que la Freno
lojia era 10 que yo decia en mi brevisimo Manual, compuesto 
con precipilacion , para que los alumnos que habian de oir el 
curso leorico que pronuncie en Barcelona, pudiesen seguirlo 
con mayor venlaja j pero ni mi Manual era Frenolojia,. ni su 
leclura era saber Frenolojia. Para irnpugnar sus doclrlnas 0 

sus tendencias, era menesler oir i ecsaminar los princlpales 
tesligos que las proclarnan, no, uno solo; i esle, por las ra
zones referidas, incompetenle. Los lesligos de la Frenolojia son 
los hecbos que abundanllsimos nos ofrece la naluraleza, i 10 
que han dicho Gall, Combe, Brousais, Vimonl, Voisin i olros 
injenios, que ban colejido , esludiado i ecsaminado muchos de 
aquellos bechos, i de ell os han deducido despues principios im. 
porlanles. irrecusables e inconcusos. Haber condenado en par
te 0 en todo la Erenolojia sin haber oido sus lesligos, 0 sin ha
ber hecho caso ni mencion de ellos , es baber condenado a un 
acusado rechazando i haciendose sordo a su defensa. Pero, en 
esle mundo, lodo tiende a desvanecer progresivamente las nu· 
bes que cubren el gran Sol de la verdad, i las objeciones del 
senor Balmes, a quien respelo i admiro por sus lalenlos i pro
ducciones, han conlribuido a que se dilucidasen varias mate
rias de mi obra, i que se presenlasen ahora con mayor cla
ridad. Por eslo debo quedarle. como Ie quedo , mui agradeci
do, sean cuales fueren los molivos que Ie indujeron a dirijir la 
opinion del publico espanol, primero casi a favor, i despues 
casi en conlra de la Frenolojla. como puede cualquiera conven-

. cerse comparando el cuaderno 1.., con el 8.·,9.·, 10.·, de la 
Sociedad. 

Es un principio fundamental en Freftolojia que: El alma es 
una unidad c.omplusa con varias facultades, cada una de las 

riedad de facultades, la esperiencia propia i la ajena '/lOS la 
dejan (IUra de duda.» En cuanto a la multiplicidad de orga
nos celebrales, no preLende dec'ldir la cu('slion sino manifes
Lar sus dudas. 

Cree que para delerminar pluralidad de organos, no basla 
decir, como yo digo: (( lueslra conciencia nos haee senlir que 
observamos con la parle inferior, i que reOecsionamos con la 
superior de la frenle. » Porque, /, (( quien podrd decir,» pre
gunia, « si la reOecsion i la observacion se ejeculan por un 
mismo organo, aun cuando a causa de las circunslancias in
dicadas, se nole alguna diferencia 'esterior que podria hacer 
sospechar dislinta localidad en las funciones? » (Sociedad, to
rno I paj . 34.5). Los frenologos lampoco creen que eso basle; 
sino que 10 manifieslan como coincidencia que a!Joya su prin
cipio. 

Tampoco cree el senor Balmes que por lener los senlidos es
lernos organos diferenles hayan de tenerlo.las facultades del 
alma, porque, lug. zit: (( Las razones de analoj\a por Sl solas 
valen mui poco; necesilando para que alcancen consislencia, 
observaciones que manifieslen que es un hecho 10 que se loma-
ba como una bip6tesis.» . 

En el mismo senlir estan los frenologos. Jamas han aducido 
aquclla circunslancia como prueba de /lecho obseroado, unica 
que admilen; sino como evidencia analojica que apoya e ilus
lra su principio (2). 

EI Sr. Balmes esplica la ecsislencia deljenio parcial a su mo
do. como ar.tes del descubrimienlo positivo de la mllltiplicidad 
ct'lebral cada uno la esplicaba al suyo. Los frenologos, creen, 
no obstdnle, que el darnos razon de su ecsistencia por la plll
ralidad celebral, es el modo mas claro. mas sencillo. i que 
mas salisface la razon. N6lese bien, sin embargo. que no ofre
cen ell os el jenio parcial como prueha positiva de la multipli
cidad celebral, sino como circunslancia que apoya aquella 
mtllliplicidad, i que la misma mulliplicidad esplica. 

(1) En Frenolojia ceralico, o· «perteneciente a la cabeza,ll i ence
ralico, 0 «perleneciente al celebro ,» se usan en jeneral como yozes 
sin6nimas. Cuando se habla del cilebro se subentiendl!n los tegumen
tos que 10 cubrcn j i cuando se habla de la cabeza se subentienden los 
sesos que estan dentro. 

(2) Combe, en sus Iccciones, p. too, espresa en este parlicular, 
las doctrinas frenol6jicas. Alii establece que « Solo la observacion di
recta e inmediata del bombre es admitida .:omo el'idencia por los Fre
n610gos, i solo sobre uta ellidencia descansa III ciencia.» 

-------.....:..--------------1 En su Sistema de Frenolojia, p. 106, tambien dice: _Las personas 
(1) LA SOCIEDAD, Revista relijiosa, 0I0s6fica, politica i Iiteraria. 

Prineipi6 a publicarse eli •• de marzo de 1843 , dos vezes al meso 
(2) Sociedad, tom. I, p. 366. 

que deseeD conviccion filos6fica deben acudir directamenle a la natu
raleza, que siempre se tiene a la mauo. La conlliccion bien rundada 

1010 16 alcan.:a par medio de la. obs8n1af.)on perIanal. ~ 
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TampoC'o admi\en como pruebas posilivas de la IDulliplicidad I se ve entre el cerebelo i los emisferios rerebrales; entre las cir

celebral los fren610gos, ni ~I sniiar , ni la mania, ni las beri- cunvol.uciones lalerales, frontales, sinzipilales 0 coronales, i 
das parciales, ni las afecciones eelebrales, sino que por ella poslenores, de que no baee merilo alguno el Sr. Balmes. Pero 
esplican i se dan ralOn de alguno de aquellos fen6menos, i de los bechos principales son los que consliluyen el descubrimien
los varios i diversos ereclos que manifiesta el alma en virtud de to de Gall; son los que en parle el mismo Sr. Balmes ha nola
los demas. Como esla esplicacion es clara, sellcilla i convin- do ( 1 ) j son los que forman la Frenolojia; son en fin, los que 
cenle, deducen los fren610gos que aquellos ienomenos son prue- patenLizan a la vista que el alma manifiesla sus varias facul
bas, al menos indirectas , de la veidad del principio que apo- lades por medio de diferenles rejiones de la cabeza (2 ). 
yan. Pero el Sr. Balme!' ofrece S\l teoria, con la coal, sin ne- Si conslanlemenle se nola que quien Liene las parles lalera
cesidad de mulliplicidad celebral, esplica los suenos, las ma- les inferiores de la cabeza sumamenle desarrolladas, como Car
Ilias~ las ooridas parciales, i las afecciones celebrales en que los de Espaiia, Wumser, Bruce ( p. brus.) los Araucanos j 

se ven solo afecladas algllnas potencias del a rna. Oigamosle: otros, son somamente propensos a atacar, a oponerse a cuan~o 
« EI sooar» , dice el ·Sr. Cllbi, (( es inesplicable sin snponer les sirve de estorbo i deslruirlo; i qllien liene aquella rejion 

multiplo el celebro. Si esta v]szera fllese lIna i simple, debiera mui deprimida , como el poeta Arxinger, Legouve, los Hindus, 
estar 0 toda despierta 0 toda dorm ida a la VtZ; en CllyO caso manifiestan contra ria tendcncia j si quien tiene la frente baja 
el sonar se desconociera. Suponiendola mullipla, ya no es nin- i estrecha manitiesla poco intelecto, i qnien la tiene ancha i 
~un misterio; porque los 6rganos de la razon pueden estar, i desembarazada, mucho j si la madre eo qllien el centro del 
en realidad estan dormidos, cuando los de la imajinacion eslan oczipuzio es deprimido, se queja de qoe no tiene bastante amor 
de::;piertos, que es 10 que en efecto conslituye el sonar.» Este ni apego a sus bijos, i la que tiene aquella rejion abullada se 
argumento, a la verdad mui especioso, lampoco parece con- des~'i_ve por ellos : 0 hemos de cerrar los ojos a la evidencia 
c1uyenle del todo. Para que 10 fuese seria necesario demoslrar poslt)Va, 0 dehemos decir que aquellas partes zefalicas son 
que no es posible que una vIszera este afeclaua de tal suerle 6rganos di{erentes que manifiestan di{erentes facultades. Prue
que resulte inca paz de una determinada f!lncion, mienlras al be erne una sola vez, por ejemplo , que una persona sana i en 
propio tiempo pueda servir para otra. Una ob ervacion mui la !lor de la edad, con una rejion sinzipilal posterior alta i 
sencilla arrojara abundante luz sobre la pres€nte materia. EI abovedada, carece de lirmeza de caracter, de teson, de dig
celebro de un hombre snmido en un profundo letargo no esla nidad, de enerjia moral, 0 viceversa; pruebeseme, en igua
pOl' cierto desLruido de toda funcion, pues que ejerce cuando les cil'cunslancias, que qnien Liene la rejion anterior coronal 
menos, las necesarias para la conservacion dt la vida. En tal grande i preponderan Ie flO t>s benevolo, bueno, magnanimo, 
caso, el individuo no Liene despierLo el celebro 10 baslanle para incapaz de producir dana a nadie, 0 vie('\ ('rsa, i yo pa ra siem
pensar ni imajinar , i sin embargo 10 consef\'a con la accion pre abandonare la Frenolojla como un surro. Pero de nada de 
necesaria para vivir: luego no es imposible 10 que bemos di- eslo ba inlentado siquiera hablar el Sr. Balmes: i esto era 
clio de que una misma viszera se balle aft>Clada de tal manera prccisamente 10 que debia pro bar para no admitir el principio 
que estando dispierta 0 en actividad para ciertas {uncione$, este en cuestion, 0 hacer sobre el reparos, que no babria por cier
dormida 0 eninaccion conrespecto a otras. Lo manifestado, sl solo hubiese leido, auoquc superticialrnente, 

« La misma respuesLa pnede darse a los argumentos que se las obras de Gall, 0 hubiese ecsaminado unos cuanlos craneos 
rundan en la ecsistencia de la mania i de beridas parciales i 0 cabezas de personas notables, pero de diferente caracler i 
afecciones cerebrales, en que solo se ven afectadas algunas po- de diferentes disposiciones. 
tencias del alma, 4uedando las' demas en un estado de com ple- Cuando yo quise wnvencerme de la verdad de la pluralidad 
la salud.» (Sociedad, Lorn. i .. p. 349). de organos cerebrales res pete 10 que decian Gall, Spurzheim, 

El leclor juzgara cual teoria esplica mejor los fen6menos a Broussais i otros; pero quise conviccion personal. Hallela en 
que se contrae el parrafo anterior, si la del Sr. Balmes, ola los presos qne ecsamine en IpS carceles de Filadelfia , Nueva- ' 
frenolojica por medio de mulliplicidad cerehral. Ello es cierto York, Boston, Ballimore, rueva-Orleans, Barcelona, Man
que por medio de la primera no se babrlan podido escribir ja- re a, Villafranca i olras poblaciones, junto con las tres 0 cuatro 
mas las obras de Macnish, sobre El Dormir; de Spurzbeim, mil cabezas de particulares que be reconocido ( 3). Parliendo 
sobre Demencia; de Andres Combe, sobre Fisiolojia; de Lon- del principio de esta misma pluralidad, describia 1'1 caracter 
de, sobre Hijien{! Mental (1), i otras que se reputan por uti- de las personas ecsaminadas; i si me equi\'ocaba alguna ,-ez, 
Iisimas, nj hacer las coras que Woodward (2) practica to- tenia siempre la satisfaccion de saber que mi error nacia de 
dos los dias, j de que es l!n ejemplar, la de Roig, descrita mi ignorancia respecto 10 que era ya posiLivo en Frenolojia, 
en mi Sistema, organo Halntatitidad; porque Lodas elias estan 0 que la ciencia lenia. aun algo que adelantar. Pero, ~que es 
fundadas en el principio de mulliplicidad celebral. la posihilidad de equivocar las disposiciones i caracter de una 

La Frenolojia, sin embargo, prescinde de lodo esloj porque persona en 'veinte; aca 0 de una persona en cincllenla, compa
ella no admite sino hcchos positivos obsf!1'1Jados en el /,ombre, rado ~on las ventajas que nos proporciona la ciellcia? ~ Debe
como pJ:ueba de sus doclrinas, i precisamente sobre esta clase rem os desechar la medicina, porque ni son Lodas las enferme
de hechos, j no olra, esll'iba el principio de la mulLiplicidad dades curables, ni dejan de equivocarse a vezes los mejores 
c~l~bral. Son bechos de esta c1ase la diferencia Ian nolable que 

( t) Los tftulos de esta obra son: (( The Philosophy of Sleep.» Se 
ban becbo vilrias edicioDe. Esta importantisima obra es aUD desconoci
da en Espana. - (( Observationl on the deranged Manifestations of tlie 
Mind, or ltvanity» - u The Principalel of Ph'!(lWwgy applied to tlte 
preservation of Bealtla.» u l 'ra/ado Complelo de Bijiene,» 2.' ed. Tra
duccion del fraJlces por don Mariano Vela. 

(2). Vease miSistema, tom. 1. eo una nota de la Yeneracion, 'alguna 
noticia de este dlstingoido filantropo, i del Hospital de dementes que . 
rejentea en W~rcester. 

(1) (( La simple vista de las testas de los taleotos estraordioarios 
estil indicaiJdo que hai aqui algo que estudiar. i,Quien DO ha reparado 
en la espaciosa freote de casi todos los hombres zelebres? Las senales 
que nos da la intelijencia, l, porqoe DO !,odrilO darooslas otras faculta
des'/» BALMES , Sociedad, Estudios Freool6jicos, tom. I, p. 365. 

(2) Estos hecbos estfm consignados en la bistoria que se da del 
descubrimiento de cad a 6rgano. Si eo mi Manual no inserte esta bisto
ria, Di su armon;a COD el mundo esteroo, fue porque me resernba 
darla en mi Sistema Completo, i espJicarla en mis lecciones publicas. 

(3) Vease elJibTlto que se da JUDtO .con mi Sistema de Frenolojia 
iDtitoJado: Testimoniol librados a favor de D. Mariano CuM i Soler elr. 
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medicos? A la Frenolojla. como a la medicina, a la jeolojia~ es indicio ordinariamcnlc de eslupidcz; 110 disminocion eslre
a la bolanica i a lodas las demas ciencias, Ie falla mucho mada, revela la carencia de juici6 j de memoria. La cabeza 
terreno qoe descubrir , muchos hechos que observar, i muchos aplasLada i hundida en so parte superior, an uncia la inconli
principios qoe establecer. Pero, ~dejaremos de admilir i apro- nencia del esplritu i del corazon; cuando es prolongada i de 
veehar 10 ya descubit!rlo, 10 ya conocido, porqoe aun nos fal- forma de un ' marLillo (1), nos da. lodas las seiiales tie la pra
La algo que descubrir, porque aun nos falta algo que eonoeer? "en cion i de la circunspeccion. La frente c. lrecha acusa una 
Si asi 10 hiciesemos, preeiso fuera abandonar cuanto poseemos inlelijencia indocil i apetitos brulales; dernasiauo ancha (2) 
i quedarnos sin nada. es de poco discernimiento, la redonda es el a~iento habitual de 

Re~peclo a la multiplicidad cel~bral, no sera pOI' demas un humor arrebatado; si es inclinada bacia adelanle (3) , ca
aiiadir para su mayor corroboracion , i como argumenlo a fa- racteriza la modesLia i cl pudor ; ~i es cuadrada, i de jusla di
vor de que la Frenolojia csla en consonancia i Jirmonla con los mension, represenla la sabiduria i lal vez el jenio (4).» Pero 
dogmas de nuestra sanla Relijion que los mas afamados Santos el abale Besnal'd, en su obra inLitulada Doctl'ifle de Mr. Gq.ll: 
Padres, esplicita i terminantemenle senLaron esle Lercer prin- son Orthodoxie Philosophique; son application au Chris/ian is
cipio. me, (Paris 1830 ) 1 lom. 8.° de 333 ptljs. ha agotado la male-

San Gregorio Nazianzeno, apellidado «E1 Te610go pOI' es- ria. i ha probado que debemos \"(lI('rnos de la Frenolojia para 
celencia, » en el siglo lY, eompal'aba el celebro humano a una esplicarnos cientificamente el libre albedrio, el pecado orijinal, 
ciudad, con sus varias puertas i numerosas calles pOI' las la inmCU'talidad del alma, etc. 
cuales enLraban i salian sin confusion lo~ habitanles (1). le_ A imiLacion de AlberLo ef Grande, Pielro di Montagna (pr_ 
mesio, ohispo de Emeso, a principios del siglo v en su Tra- montana) cn 1l~9j, Juan Robam de BeLbam en 1500, Ludovi
tado del Hombre, impreso por primera vez en Amberes, en co Dolce ( PI'. dolchc) en 1568 (5) i olros delinearon i publi-
1565, dice que la SRNSACION Liene su asienlo en los ventrlculos caron cabezas en donde localizaban organos de facultades men
o cavidades anteriores del craQeo; la MBMORIA, en los centrales, tales, bien asi como, poco mas 0 menos, se baee hQi dia. « ~ Cual 
i el BNTBNDIMIBNTO, en los posteriores. !'s la diferencia, pues , » se pregllntarra, « entre las localiza-

Santo Tomas de Aquino, (nacio en 1227, muri6 en 1274) ciones de Gall i la d'e esos hombres?" La diferencia es simple 
que pOI' su vasla erudicion, profundo saber, juicio i claridad i sencilla, pero grand!' i estraordinaria. Gall descubri6, pOl' 
en esprllsarse, mereci610s dictados de «Aguila de las ESGuelas,» medio de continua observacion, i aquellos hombres solo imaji
«Doclor AnjeIieo,» « Aguila de los Teologos, II dijo estas me- naron, a fuerza dll disctlrir, las facultades del alma i su 3sient.) 
morabilisimas palabras: «EI alma illLeleclual, aunque pOl' su en la cabeza. Di"ididas estas a ~u anlojo, colocaban despues el 
esencia sea UNA, no obstante pOI' su perfeccio'n es MULTIPLA. sen/ido C01ntltl, por ejem'plo en la frenle; no porque asi 10 hu
I asi para las diversas operaciones necesita diversas disposicio- biesen observado, sino porque imajinaban que esle era ellugar 
nes en las partes del cuerpo a que se une. I pOI' eslo "emos mas aproposilo para recibir intelijencia de los ojos, de la lJariz 
que bai mayor diversidad de parles en los animales perfectos i del gusto. Ponian la memoria en el cerebelo, porque 10 con
que en los imperfectos, i en eslos que en las plantas (2 ).) sideraban como lin rincon mui adecuado a guardar ideas, para 
Parece poria autoridad del SanLo que no solo era en Sll tiem- cuando se bubiesen mene~ter. Por olras iglJalrs, 0 aun mas es.
po ,'Mida la mulLiplicidad celebral, sino que se senalabau travagantes razon l's , colocahan la Fantasia a los lados, i la 
asienlos especiales para las facultades respectivas : pu!'sto qUI', Refiecsion delrAs de la cabeza. « Eslo era. » como dice Combe, 
adueiendo fa antoridad de los medicos, indi~aba Sanlo Tomas «Jlacer, no ObSef\'lr al hombre» (6 ). 
el cenlro de la cabeza como organo de la faeullad que lIarna 
ban ra.:;on particuLar (3 J. 

Alberlo eJ Grande, maeslro de Santo Tomas, arzobispo de 
Ratisbona, Gue naci6 en 1194 i murio en 1280, i que tan ce
lebre se bizo por sus dispulas sobre el realisrno i nominalismo, 
ya delineo una cabeza; coloeando el sell lido cornun en la fren
te, el juicio en el centro de La cabeza, i la memoria en la parte 
posterior (4.). 

Pero quien verdaderamente anLicip6 la Frenolojia; quien 
por insLilllo babla tan bien como Gall de la cabeza hurnanaj 
quien en suma 'debe considerarse como la mayor autoridad con
tra los que suponen lendencias daninas a la llue\"a filosofia 
menlal , es san Buenaventura. Este Santo Padre conLemporaneo 
de Sanlo Tomas de Aquino, (nacio en 1221, i murio en 1274) 
i rcconocido como varon de gran saber, gran elocuencia, gran 
juicio i afabilisimos modales , dijo , en Sll Compendium Theolo-
gire Veritatis, (en Op. Om. 10m. vii", p. 712.) eslas memo
rabies palabra~: «Una cabeza gruesa, siendo desmesurada (5), 

(1) Gall s' Works (Obras de Gall ) ed. zit. tom. II p.227: 

(2) SA.NTO TOMAS, cuestion 76. art. IS. en la respuesla altercer 
argumento. 

(3) SANTO TOMAS, cneslion 78~ art. 4. Todo 10 referente a San
to Tomas es citado del senor Balmes en el primer articulo que sobre 
Frenolojia insertO en su Sociedad, tom. I, pajs. 24-31. en el cual in
clinaba a favor de eUa el Imimo de sus lectores. 

(") GALL, ob. zit. lorn. II, pajs. 227-228. 
(II) . Esto es, hidrocA(ala. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
tQllien fue Lan necio: que su salud se persuadiese imporla

ba tanto a oLI'O como a el? En cslo confes6 Cesar los delirios 
de su eslimacion propia, que es i sera ellosigo de lodas las 
pl'osperidades. 

Tanto me sirve la \"irLud del horror que da el malo para es
carmiento, eoOlo de la vil'tud del bueno el crrclito. (Quevedo) 

La fclicidlld nace como la rosa de las espinas i trabajos. 
La sangre verticla podra hacer mas barbaro i cruel el cora

zon, no mas valeroso i [nerte. 

(1) Esto es, las abolladuras parielales, u 6rgano de la eircunspee
cion, mui abuJtadas. 

(2 ) Ya se sabe que cuando la parle superior d~ la frente es mu cho 
mas grande que la inferior, el que la posec se en(rego a abslraecioncs. 
Vease en mi Sistema, 6rgano CAUSALIDAD. 

(3) Venera cion i benevolencia. grandes. 
(4) SAN nUENAVEJliTURA, cilado de DevIl1J, «Fisiolojia Burna- _ 

na,)) (Madrid 18~~ ) lorn. I. pajs. 226"228. 
(IS) Vease su obra intitulada Dialogo nel quail'- si roggiona del modo 

di acrescer e conservar 1a memoria. (Diblogo en el eual se diseurre subre 
el modo de aumentar i ebnserl'ar la mem6ria.) 

(6) COMBE Lertures (Leeeiones de Combe) ed. zit p. tOO. A C!III , 

regIa baee eseepeion, segun parec.e, San Buennenlurn, curas obser- . 
vaciones estrm conformes con las doetrinas Frenol6jieas. 
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Poco bace de ~u parle el que se drja lIevar de la ira ide la 

soberbia: a4uella es acciOI. heroica que se opone a Ja'pasion. 

Si pudiE'ran caber zelos en ~a nalllrllieza, los luviera del ar
te; pero henigna i corte~ , se vale de el en sus obras, i no po
ne la ultima mano en aquellas que el pllrde pcrficionar. 

( Diego Saavedra Fajardo) . 

CARACTER MOBAL DE LA MCJER."'- 1Ylltn. I. 

Ecsaminamos en el arllculo anterior la cueslion de igualdad 
entre el hombre i la mujer; probamos que esLa no era inferior 
al hombre i que su organizacion. era lan perfecla i tan acabada 
como la suya; indicamos (Jor ultimo las diferencias mas nota
bles que pl'esenla la organizaclOn flsica de los secsos, i conclui
mos diciendo, queeslas on inl'ignilicanlesante las que repre
senla su organizacion moral. 

Las facultades morales predominan en la mujer sobre las fa
cultades inlelecluales, cuando en el bombre, eslas , en jeneral, 
predominan sobre aque\las; creemos haber dicbo ya en algun 
otro paraje, que loda la vida d~ la mujer, loda su mi ion es 
de senlimienlo. ~[anifieslanse va en ella desde su mas tierna 
edad los senlimientos que sucesi-vamenle deben bacerla amante, 
esposa i madre, i no la abandona hasta al fin de su ecsislencia. 
Amar bajo cualquier concepto que ~ea, he aqui la ocupacion, 
la vida de la mujer. 

Debil hasla cierlo punto en su conslitucion fisica i aun en su 
fuerza intelectual, posee la mujer una enerjla de senlimiento 
capaz de conducirla al beroismo; nada iguala a la inten idad 
con que sienle la mujer, nJui especialmerite en lodo cuanto se 
renere a la familia: no son las cualiuades I1sicas, no, las que 
consliluyen la belleza de la mujer , seguramenle que 10 mas be-
110,10 mas admirabltl que bai en ella es el senlimienlo. 

(( Hai en el corazon de la mnjer, dice un escritor ilu~tl'e, 

eua iidades lan delicad.as i tan I'squisitas, i al mi~mo tiempo tan 
espontaneas, qne ella mi~ma desconoce e ignora: ersalanse 
de ella, COOIO el perru me de 1<1 fl or pura cllyas, sua\-es emana
ciones la descuuren vagamente, pero que permanece oculta a 
la visla.» 

tossenlimien tos morales son, en efccto, mas nalurales en la 
mujer que en el hombre, mas puros, mas espontalleos i mas 

. seguros ; la reflccsion jamas los altera; son en ell:t, por drcirlo 
as!, una impnlsion, una fuel'za interior e irresisLible que la 
escita, cuando cn el bombre esa imp~l:;ion, esa fuerza, se halla 
mas comunmente analizada i dominada porl;t reflecsion: la 
mujer siente i oora, como si dijesemos, pOl' instinlo; el hom
bre piensa, reflecsiona, calcula , en jeneral , antes de ahando
narse a la inspiracion del senlirnienlo; eslo mismo hace que en 
la mayor parte, si ya no en lodi)s , las acciones que se reBeren 
al senlimienlo, haya en la mujer nn desprendimiento que no 
siempre acompaiia a las acciones del hombre de igual clase. 

Para conocer mejor, para ver mas c1anls i patcntes las dife
rencias que eesisten entre los Iienlimienlos de la mujer i los del 
hombre en punto a su forma, a su inlensida(J 0 enerj1a, j en 
punlo a su pureza: sera btJeno ecsaminar algunos de ellos, 
aquel10s que mayor papel representen eo fa vida de 1a mujer: 
esle ecsamen que oos preporcionara un conocimienlo ecsaclo de 
su organizaeion moral, nos manifesara asi mismo Ja razon de 
su deslino. 

Seria un lrabajo sumamente improbo recorrer uno por uno 
tOOo& los seGlimieolos morales para hacer ver las espeeialidades 

que prescntan relali,amente al secso; emejante lrabajo ade
mas no es absoluLamenle indispen able, por cuanlo conClcidas 
las diferencias que presentan los que mayor accion lienen en la 
vida de la mujer, se virne faci-Imente en conocimienlo de las 
que deben ofrecer las demas. 

EI am or malernal , esle senlirniento instinLivo que la vani
dad i aun la depravacion PtJeden enerva .. , debililar, mas nun
ca deslruir, es sin duda alguna el senlimienlo dominante de la 
mujer; lodas sus afeceiones, LoddS sus facultades, tedo cuanlo 
hai en ella cede a la impulsion del arnor maternal. EI amor 
malernal forma un eircu 10 en CJ ue se encierra toda la ecsi lencia 
de la muj~r, lodos sus pen amienlos, todas sus acciones i 10-
dos los senti mien tOg : el e' plica la lierna solicilud de la mad!'e 
para con 115 hijos, i la paciencia i re' ignacion con que soporla los 
disgnslos, las COil Lrariedades , las faligas, las privaciones, las 
vijilias que Ie irnpone la larea de criarlos i educarlos. 

Ahora bien; i, de que modo se manifiesta este sentirniento en 
el hombre? Los hombre' en jeneral empiezan a amar , con in
tensidad a sus hijos, cuando empiezan a hablar, i cuando sus 
gracias infanllles los hacen agradables; la mlljer , por el con
trario, pareCt quererlos tanto mas, cuanto mas debiles, mas 
frajiles i mas dificile" de cuidar les:hace su lierna edad: la fuer
za del senlimienlo vrnce en ella i hasta Ie hace lIevaderas, i 
aun gu to a ,todas las faliga . todas las incomodidades, todos 
los disgustos. Cuando son los hijos de mayor edad no hai duda 
que mucho los quiere Lambien el hombre; pero , ~ que prueba 
esto? Prueba que, en jeneral , en el bombre el amor a 10- hijos 
es rna de reflecsion , mas de cabeza que de senlirnienlo , que de 
corazon. No quiere deeir eslo flue no haya hombres en quienes 
se manifieste este sentimiento con toda fuerza, con loda ener
jla; pero esto no es 10 mas jenera!. Mil ,ezes se ha dicbo que el 
amor de padre no es comparable de rnucho con el de madre; la 
madrf' ama a sus hijos con pi! ion, con entusiasmo, les ama ha~
ta 1'1 heroi rno, sin dificultad 10 sacrifica todo, hasta sn propia 
p~rsona, al bien estar i a la con ervacion de sus hijos. 

Cuadro curioso, grande i admirable es ala Yl'Z el que presen
ta una madre en los cuidados que prodiga a su lierno bijo; 
icon que solicitud i eSHlero Ie limpia, con que atencion Ie viji
la, con que aran Ie evila los sufrimientos i Ie proporciona los ' 
pequenos placeres qur su edad Ie permite saborear I i despues, 
i con que perspicacia abe inlerprelar sus IlanLos, sus gritos, 
con que sagacidad sabe adivinar sus nece idades! 

EI arnor malernall'~ 10 mas angusto, 10 mas santo que bai 
I'n la mujcr. EI arnor maternal es el ~enLimirnto que asocian
dose al de amistad prirneramente, i despues al de benevolencia, 
al deseo de agradar a los hijos, de ser amado de ellos, al de ba. 
cerles felizes i al de cullivar su . facullades , a lin de que sean 
dignos de si i de la especie liumana a que perienecen , es el orl
jen i base de todos los sentimil'ntos de familia, sentimienlos que 
por consiguienle po ee la mujer en allo grado. 

No solamente posee la rnujer esos senlimienlos que, como 
quien dice, debieran concenlrarla en la familia donde t'csislen 
los objetos de sus afecciones; posee lam bien , i tal vez impelidos 
por los mismos senlimientos de familia, los de corn pasion , los 
de bondad , los de caridad jeneral. Oigarnos como se espresa 
un escriloJ' celebre, sobre el particular: 

( No hai mal qne la mujrr no alcance curar, ali"iar al menos, 
i al fondo del eual no llegue a deposilar una esperanza . Cuando 
la lempeslad amontona las nubes i las separa , las mezcla i las 
rasga en vaslos fraernenlos, un rayo de sol, a vezes, alrave
sando semrjante caos serena de nue,o el cielo. La mujer es rse 
rayo dulce i consolarlor, cnando la tempeslad ajila asi mismo 
al hombre i Ie alormrnla ....... 

II Una natural conmiseracion; ulJa simpatla irresislible Ie 
\Jeva hacia al que surre. Todos los males inseparables de la 
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condicion humana, 0 que enjeodran los vicios de la sociedad defeclo de la mujer, quien Ja considera como Ja causa primera 
parecen baber sido somelidos a sus cuidados. Ella es verdade- de lodas sus debilidades ide lodos sus eslravios. La vanidad, es
ramente la providencia del enfermo, del pollre, de la innume- claman muchos, be aqui la hisloria de la vida de la mujer. Es 
rable trihu de los desamparados. Scguidla en el oscuro aposen- neces3rio plies, disLinguir entre los efecLos simples i naturales 
10 en que se abriga el pobre, cerca del lecho del cRfermo, del de esa ~ual idad innala de la mujer, de la direccion falsa i vi
jergon en que jime el anciano, sulo i abandonado despues de ciosa que la ha comunicado nuesLro mismo caracter social. 
LanLos alios de trabajos, nada Ie aleja de esos silios de pena i 
ide alliccion, nada Ie repugna. Mas fuerle en estos casos qUI) 
el hombre, esa debil criatura, elevada por el senlimienLo i 
replegada Loda enlera en su alma, no vive mas que en ella. La 
mujer lIena una mision celesle, trae ausilios 0 socorros a Lodas 
las' neeesidades, balsam os para Lodas las heridas, palabras que 
alivian lodas las penas. » 

EsLas disposieiones afectivas i enlusiastas de la mujer , la ele
,an faeilmenLe a las ideas eonlemplativas i relijiosas. La ob
servacion viene a eonlirmar esla verdad, plies presenla siem
pre a las mujeres mucho mas relijiosas que los hombres. Es para 
ella~ la relijion una lIeeesidad de senLimienlo, una necesidad de 
corazon, cuando para el hombre es al propio liempo, si ya no 
principal men Ie un objelo de pensamienlo, un objeLo de reflec
sion. La relijion, ba dicho un autor , es esplrilu i verdad para 
el hombre, fe i amor para la mujer. 

Oigamos Lam bien sobre eslo al escritor primeramenle cit ado: 
« Mas ,eguro que el racioeinio, un infalihle instinlo preserva 

a la mujer de los en'ores faLales a los cuales se deja lI eva r el 
hombre por el orgullo del e~plritu i de la eieneia. En lanLo que 
sondeando lodos los caminos, ~u cllriosidad insaciable Ie arras· 
Ira a lral'es de no S8 que falaz crep6sculo, a rejiones pobladas 
de fanlasrnas; mienLras que su debil i vana razon eonmueve cie
gamenle las bases Jel orden ide la inlelijencia misma, la mujer 
iluminada por una IlIz Intima i mas inmediata, animada por. la 
llama purisima del senLimienlo que arde en su cor~zon i la vi
vifica, las defiende de los aLaques del hombre i eonserva en la 
humanidad las creenci!!s por las cuales suhsisle, las verdades 
neeesarias, las grandes leyes de la vida moral i relijiosa. 

« La mujer es, en medio de la confusion de las ideas i de la 
revolucion de los sislemas, el guardian piadoso e incorrupLible 
de la fe i de las creencias relijiosas. Comunmenle el hombre la 
aeusa por eslo de debilidad , de preocupacion , de slJpersLicion, 
e ignora que en el fondo el ohjelo de superslieion es la divini
dad, oculLa bajo los slmbolos que la revel an confu amenLej ig
nora que Sll preocllpacion es 10 verdadero inmulablc, abrazado 
por el corazon j ignora en fin , que su debilidad es la fur.rza in
naLa, el poder soberano de la naLuraleza misma. 

«Es bien cierLo que dicbas creencias , que dichas verdades i 
leyes relijiosas no solo perderian SI1 auloridad en la tierra, sino 
que aun su nocion misma, alterada por mil concepciones fal.sas, 
se eslinguiria, si dohlemenle madre, la mujer no iniriara a su 
hijo, desde la cuna, en esos sagrados mislerios, sino deposi
lara en el ese jermen inmorlal de la fe que debe salvarle, si no 
Ie nuLriera en esa divina leche. » 

Del mismo modo que arde en el corazon de la mujer ese fue
go sagr~do. ese senlimienlo de relijion , arde lambien en el el 
de la juslicia. JndependienLemenle de toda idea de juslicia sien
te la 1llujer, en jeneral , sus inspiraciones , i no deja de ser esla 
una de las cualidades que mas complelan la belleza de su Of'

ganizacion moral. EsLo mismo haee que la mujer simpaLiee 
tanlo i se inlerese, i basla tome parle en la desgracia, ell la 
pobreza i demas males de !a humanidad, impel ida no Ian solo 
por el sel\limienLo de benevolencia que la anima, sino aun por 
el de jnslicia, porque en jeneral , i es una Irisle verdad, en el 
fondo de los males humano5 figura en gran manera la justicia. 

EI deseo de agradar, la neeesidad de merecer la aprobacioll 
de los demas, es oLra de las cualidades que adornan la organi
zacion mo~al de la mujer. No falta quien ve en ella el mayor 

PARTE , DOCTRINAL E ILUSTRATIVA . 

EI Sr. ZorriJla esla publicando un bello poema inLilulado 
bfaria. Varios periOdicos han reproducido las eslrofas que sir
yen de introduccion a la nueva composirion de ese vale dis
linguido. Tanto para realzar las colurnnas de la AN TORCH A 
cuanlo para manifeslar 10 mucho que debe esperarse del Poema 
de Maria, copio del P ensamiento a conLinuacion las espresadas 
eslrofas. 

INTRODUCC10N AL POF:MA DE MARIA (1). 

Voi a contaros la dil'ina hisloria 
de una mujer, a quien el alma mia 
adora. i de quico son nombre i memoria 
objelos para mr de idolalria. 
Bella cualla e peranla de la oloria, 
no se aparla de mf noche ni dia 
su casta imiljen ; mi paSion, mi dueiio, 
con ella \'ivo, con su imiljen sueiio. 

Templo es m i coralon en donde mora: 
la conoel i la arne desde Ian niiio, 
que de mi infancia divid[ en la aurora 
enlre mi madre i ella mi cariiio. 
Su imajen tuYe en mi primera bora 
en Crente de mi cuna : el dcsaliiio 
del lecbo maternal me la dejaba 
ver, i yo p~r mi madre la tomaba. 

Su uombre Cue cl primero que mi labiD 
aprendi6 a balbucear: nombre tan suare, 
que se Ie biciera al compararle agral"io 
al son del agua i al trinar de el a\·e. 
La ciencia ruin del uni,erso sabio 
otro mas dulce componer no snbe : 
porque es su nombre billsamo que calma 
el mal del cuerpo i el pesar del alma. 

La tierra al despertarse Ie murmura 
percibiendo la luz del nue\'o dia : 
vaga en las nieblas de la nocbe oscura : 
reposa en un rincon del alma mia. 
Yo Ie invoco en mis boras de amargura. 
Ie bendigo en mis horas de alegriaj 
trcs vezes cada sol mi CII crisLiana 
Ie oye del sacro templo en la campana. 

Al ofr ese nombre soberano, 
Satan huyendo nmedreutado ruje 
i el alma suelta que apres6 su mano: 
el mar se aduerme, que soberbio muje; 
L6rnase el huraean aire Ih'iano: 
espira el trueno, que rodaodo cruje: 
se disipa en In adm6sfera la peste, 
i Dios oplaca su furor celeste. 

Yo idolatro este nombre. EI mundo enlero 
sabe ya que Ie aduro: yo Ie he escrito 
mil vezes en mis versos, i Ie qUiero 

(1) Estss estrofas, publicadas por la Gaceia, Corman la introduc
cion del bello poema del Sr. Zorrilla, Maria, que J8 ba empendo a 
repartirse, i al cual se suscri\le en todos las principales lihrerils. 
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escribir o(ras mil. Nombre bendilo, 
lUI de mi fll, de mi placer venero , 
quiero que bane en mi voz eco infinito , 
quiero que dure mas que mi memoria, 
quiero que alumbre mi lerrena gloria. 

Quiero que de la tumba que se cave 
para que el polvo de mi ser reciba 
sobre la piedra funeral se grabe: 
quiero que el dedo del amor Ie escriba 
sobre mi corazon, para lIue lave 
con su pureza mi maldad oativa, 
porque la tierra a su vital cOIilacto, 
dejo! por III mi corazon intacto. 

I quiero, al dulce son del arpa mia, 
- celebrar a la faz del universo 
de este nombre la santa poesia 
con voz solemne i cadencioso verso. • 
Quiero el viento lIeuar de la armonia 
de este gl;rioso nombre, i que disperso 
por sus espacios mi caular resuene , 
i que su nombre el uuh'erso Ilene. 

AZllcenas de abril, dad a mi aliento , 
al pronunciar su nomllre, vuestro aroma: 
auras de la arboleda, el suave acento 
dadme del ruisenor i la paloma, 
en palabra al tornar mi pensamiento : 
plantas donde su miel la abeja tom a , 
dadme de vnestros jugos la dulzura 
al bablar de su gloria i su bermosura. 

Espirad a su Dombre, terrenales 
can.res i profanas relaciones : 
desvaneceos, vientos mundanales, 
que enbraveceis el mar de las pasiones : 
venid a oirme, i preparad , morlales, 
a la luz i al placer los corazones: 
porque, en verdad , os digo que es su bistoria 
mas grata que los bimnos de la gloria. 

Venid a mi, los que creeis qne ecsiste 
olro mundo ml'jor que nuestro mundo: 
"enid, los que buscais la 'lombra lrisle 
del solitario altar, en 10 profnndo 
del templo abandon ado ,que resiste 
al vcndabal del siglo furibnndo: 
venid , i os banareis en la ambrosia 
del dulcisimo nombre de Maria. 

Maria,' emanacion del puro alien to 
del infinito Creador; Maria, 
augusta emperatriz del firmamento , 
gozo del triste, del perdido gnia, 
madre buena del hnerfano, alimento 
del alma casta, luz que en la agoDia 
mas alia del sepolcro, en lontananza 
alumbra la rejion de la esperanza. 

~faria , arca sellada. gnardadora 
del tesoro iomortal de la clemen cia 
de Dios; ser de sn ser, fe del qne ora, 
santnario del pudor, de la inocencia 
pabellon perfumadu , sombreadora 
palma triunral del G61gota , escelencia 
de los mundos r.reados, poesia 
del Paraiso, i jermen de la mia. 

Tal es el nombre i la mnjer qne canto, 
tal es el Dombre i la mnjer qne adoro: 
10 me prosterno ante su oombre santo, 
i a la Senora de los cielos oro. 
~biI mortal, cuando me atrevo a lanto, 
que nada soi para quien es no ignoro: 
mas me infuDlli6 mi madre su carino, 
i De puedo olvidar mi amor de nino. 

i Ob reina del zenit resplandeciente ! 
Toza ser al cantor de 10 ecsistencia: 
mas tos ojos alombran el Oriente, 
los aslros de placer a tu presencia 
tiemblan, corona el sol to rejia Crente, 
ealza lOS pies la luoa, tu escelencia 
DO aleanza a compreoder la crialora .•• 
• que ha de cleeir de U ml le0808 impora' 

I Ttl, empero, inspiracioo vendrils a darme 
para bablar de tu gloria soberana; 
tu me darils vigor para elevarme 
sobre el turbion de la impiedad mnndaDa; 
In vendras con tn manto a cobijarme 
cuando al morir me den tumba cristiana, 
i yo a tns pies invocare tu Dombre, 
libre al partir de la man ion del bombre. 

Dios me inspir6 al nacer la fe en que viro; 
i Dios mi fe para cantar me ba dado 
jigante voz i corazon altivo; 
el siglo, pnes me escucbara asombrado 
cantar la fe de mi pais oath-o, 
tal vez por sn tormenta arrebatado , 
mas de la fe de lOis creencias lIeno , 
con firme voz i corazon sereno. 

JosE ZORRILLA. 

NOTICIAS I HECBOS DIVERSOS. 

Dlenos I PE:-iSAMIBXTOS DE iUTORES eELEIlBES. 

Decia Prioli que el bombre solo poseia tres cosas; el alma, el cuerpo 
i los bienes; que de conlinuo se ballan espuestos a tres c1ases de em
boscadas. EI alma a la del demonio: el cuerpo a la del mt!dico, i 10 
bienes de fortuna a las del abogado i del escribano. 

En punto a fortuna, dice Franklin" que para estar satisfecbo es pre
ciso poseer ( aunque sea poco ) algo mas de 10 qne se tiene. 

EI disimulo es en los negocios 10 que la liga en la mODeda : on poco 
es indispensable, demasiado, la desacredita. 

Segun Pitagora solo se debia bacer la goerra a cuatro cosa : a la 
enfermedades del cuerpo, a la ignorancia del entendiUjiento, a las se
diciones inmotivadas de las ciudades i a las discordias de las Camilias. 

Dividia el medico Sorbier las casas del modo iguiente: 
Lnas que vale mas bacerlas que decirlas : otras que e mejor decirla 

que bacerlas: aquellas que no deben ni decirse ni hacerse , i por ultimo 
aquellas que deben bacerse i no decirse. 

Segun este mismo autor, la felicidad consiste en cuatro cosas - La 
salud, la tralUluiildad de animo, 10 bienes de forloDa i amigos de re-
putacion ( Lu Tertulia. ) 

HUERTE DE PERSONAS NOTABLES EC'i 1848. 

Vii iDlos tan deprisa en nnestra epoca, que Di aon nOi queda tiempo 
para consagrar un lijero recuerdo a los que ya no son. I sin embargo. 
en el catalogo de las celebridades que ban desaparecido en 1~8, bai 
mas de un nombre qnerido i de una alta fama. Cilemos los mas nota . . 
bles. Crislian, Dinamarca, abre la marcba: rei, baj6 a la tomba dias 
antes de la revolucion que ba conmovido todos los trouos, cual Sl adi
yinase cuan grave carga debia bien pronto ser on cetro i una corona pa
ra el brazo i la frente de un anciano. Despues de Cristian viene la reina 
,-iuda de Napoles, unida a Espana por tantos vinculos , Lista, el ele
gante poeta , el crilico profunde, e1 admirable maestro; Cbateaubriand, 
el cantor de La! Martire! i de HI Jenio del Cristianimlo, para cuya 
perdida ba ballado todaria lagrimas la Francia en sns secos ojos; el 
capitan Marriat, el novelista rival de Cooper, ban sido pt!rdidas bien 
sensibles para la Iiteratura i la poesis. Donizzetti, depues de baber 
dotada al mnndo con so Lucia, con su ..4na Bolena, con Marino Fa
liero, con t<1ntas otras obras inmortales, ba muerlo eo 1848, loco, casi 
pobre "medio abandonado , cual si el destino del Tasso debiera .baberse 
retlejado en su ecsistencia. Vico, el ct!lebro astr6nomo; Disraeli, escrUor 
ingles de un merito reconocido; lord Melbourne, el jefe del gabinete 
wbig; Ibrabim-baja, el celebre conquistador de la Syria, sobre cnra 
figura tuvo uo dia fijos sus ojos la Europa, ban venido a anmentar las 
negras pajinas del libra del destino i de la mnerle. La politica i la revo
lucion han contado tambien sus viclimas eselarecidas: monseiior ACre, 
arzohispo de Paris, muerto en sus calles; Fulgosio, asesinado t.P Ma
drid; Rossi en Roma ; Roberto Blum, fusilado en Viena, j taolas otras 
victimas de las discordias civiles ban se/lado con sU,sangre las tristes 
pajinas de t8~. ( HI Penlamimto ). 

CONSUMO DB CABJION DE PIEDRA..-La Espana consume 3,000.000 de 
qointales de carbon de piedra; la Francia 6,000,000 de toneladas, i la 
loglaterra 3:$,000,000; esto es, la Francia 40 veces mas que la Espaiia, i 
Ia lnglalerra onas seis vezes mas qoe la Francia • 
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EL ruoxc 1 LA SOBLEZA. - Esle antiguo peri6dico', berilldico, cieo- AI meria, blanco •• 14 '/2 a 15 

14 'I, a tilico i literario ba empczado el cuarto aiio de su publicacion : sale CU8- Aguilas I idem. • 
,,"0 vezes al mes en cuadernos de dos plicgos en folio con su cuhierta Alicanle, candeal. 
de color, recomcndllndose por la belleza de su impresion i gran materia 
de lectura. Sigue iUl"ariablcmcnte la senda que se traz6 desde su princi- Idem. xexa. . '. 
pio , continuando con la Historia de los THulos i Casas notables de Valencia, candeal. 

1&. 3/t a 15 'Iz 
14 1/, a 14 '/2 
16 a 

Espaiia, aiiadiendo a estos articulos bist6ricos i arqueol6jicos del mayor IMm. xexa. 15 a 
interes , leyendas, poesias, viajes i biograrias de todos los barones Malaga xexa •. 
ilustres. Habiendo significado mucbos do sus distinguidos suscritores, Carlajena xexa. 

14 3/t a 15 

que al lado de' 10 aristocracia espaiiola yerian con gusto la del taleoto, 
la rerlaccion ba determinado publicar desde el segunds numero de fe- Andalucia .. 

14 a 1!" 'I! 
13 1/2 a 14 'Iz 

brero en las columnas de El Trono, una GALERIA. BIOGRAPICA DB ES- Cenleno de Aragon .. 8 a 8 1/ 2 

8 1/ 2 a 9 CRITOB.ES BSPAii:OLBS CONTBIIIPORAl'>BOS, para la cual tiene gran co pia Galicia .. 
de apuntes i mucbas dEl sus obras. Se suscribe en el Gabinete de lectu- Cebada de Almeria .• 6 a 6 1/, 
Ia de la calle del Desengano nllm. 2 a do.nde se dirijirlln las eomunica
ciones con sobre a D. lIanuel O"i\o i Otero, Director de El Trono i la 
Nobleza. 

Eslado actual de la deuda publica en cada una de las prOtJincial de los 
EstadQs· Unidos. 

Deuda total. Inlereses. 
------- -------

Maine. 1.008,200 duros. 66,000 duros. 
New-Hampsbire .• nada nada 
V~rmont. nada nada 
lIIasachusetts .. 6.208,586 38,888 
Rhode Island .. 233,719 2,460 . Connecticut. 33,212 Dada 
lIiew-York •. 24.446,580 1.262,561 
lIiew-Jersey. 37,000 2.200 
Pllnns),"·ania .. 40.578,949 2.202,240 
Delaware. Dada Dada 
~Iar)'land. 96.175,062 6~9.623 

Virginia .. 9.313.178 462,228 
North Carolina. 9i7,000 -Dada 
Sou th Carolina. 3.62~,039 217,32"2 
Georgia .. 1.177,875 94,792 
Florida .. nada nada 
Alabama. 12.223,033 566,000 
Mississippi. ' . 7.271,707 136,000 
Louis1ana .• 96.2-38,931 78,914 
Tejas. 11.050,201 Dada 
Arkansas. 3 .618,227 164,660 
Tennesee .• , 3.337,856 177,426 
Kentucky. 4.608,73a 276,52~ 

·Obio .. 19.233,487 1.163,1109 
l\ficbigan. 2.715.768 137,4~6 

Indiana .• 6.2"21,778 224,228 
I11inois •. 14.042,718 700,000 
1Ilissouri. 684,997 '73,000 
Iowa. 55,000 5,550 
Wiscolnsien. nada Dada ------- ------

Total. . 205.708,038 duros. 8.1121,671 duros . 

Es de notar la disminucion progresiva del total de 18 deuda de los 
Estados, qne en 1846 ascendia a 224.023,827 duros j en 1847, 8 dos 
cientos diez i seis millones nueve cientos once mil quinientos cincuen· 
la i cuatro , i abora , al acabar el ano 1848, a 2011.708,038. 

( El Amigo lUi Pail). 

ESPORTACION DE HARlNAS ESPANOLAS. -Se sabe que por lermi
no medio se esporlan anualmenle para la Habana i Puerto-Ri
co 150,000 barriles de harina. 

PIlSCIOS CORRIENTSS EN BARCELONA A YER. - Estracto del Diario 
de Barcelona. 

GRANOS I HARINAS. 

Trigo de Aragon. 
ea Lilla Bbnquillo. 
Bilbao.. • 
Sanlander .. 
Coruna.. • 
Jijon. • • 
Sevilla I mezclilla. 

Pesetas la cuarlera. 

13 'It a 13 '/2 
16 a 15 3/. 

14 '/4 a 14 3/t 
14 3/4 a 15 
14 a 14 '/2 
17 1ft a 17 '/2 
13 1ft a 13 3/, 

Aiaiz de Galicia, amarillo. 
Torlosa." • • Idem •. 
Valencia.. . 1dem •. 

Abi{:huelas de Asturias. 
Galicia .. 
Pinel. . 
Mala . . . 

Habas de Andalucia, grandes. 
Idem. • . . pequeiias. 

Habones de Andalucia .. 

Harina de 1.' para America .. 

l'Iarina de San lander de 1.' en sacos. 
Iden de 2.' PII idem. 

AlicanLe, idem 1., .. 
Valencia, idem .. 

7 '/2 a 7 3/, 
7 1/ 2 a 8 
7 11, a 7 1/2 

15 a 15 1/. 
14 a 14 '/2 
14 3f. a 15 '/. 
13 a 13 1/. 
7 a 
7 a 7 1

/. 

8 a 8 '/'l 
Pescu {s. barril. 

6 a 8 
Peseta, eI quill4al. 

16 1/ 2 a 17 '/2 

ti4 1ft a 14 '/2 
15 1/ 2 a 16 1/. 

15 '/2 a 16 1/2 
ARTicuws DEL nEI~O. 

Azafran de la ~Iancha 16 '/2 a 17 pesetas la lib. 
Id. de AragOIl 16 pesela~. 

Aceile de Torlosa 22 a 23 sueld. 9 din. fuera puerlas. 
Id. de Andalucia 21 i 9 a 112. 

Almendra de Esperanza •. 
Libras cat. el quintal. 

. 22 a 2-210 
De Maltorca. . . . 15 5 a 15 10 

MBRCADOS MONETARIOS. - Paris 3 de {ebrero. EI 3p% a 46 r. 
-EI 5p% a 76 f. 55 c. -Madrid 9 de {elJl·ero.- THulos del 3 
pOlo a 21 11/16 p% pap. - THulos del 5 pOlo a 10 I/S pOlo pape!. 
-Barcelona 1l~ de {ebrero.-Tilulos del 3 p% 20 % pOlo "alor 
sobre el nominal.-Dichosdel5 pOlo 10 I/sid. id. 

TERCERA CLASE DE FRENOLOJIA. 
Mucbas de las personas que ban solicitado esta clase, la deseaD a las 

8 de la noehe, a cnl'a bora se Ie darit principio ellunes 19 de febrero 
corrienle, eo esta redaccion, calle del Vidrio, (esquina a la de Fernan
do VII) n.O 5, piso 2. 0

, donde acaba de trasladarse, i donde tambien se 
bacen reconocimientos frenoiOjicos. 

Se suscribe a LA ANTORCBA en Barcelona en la Administracion de 
este peri6dieo j Iibreria de Miguel Gaspar I calle del Obispo, n.O t; i en 
Is Redaceion, calle del Vidrio ( esquina a la de Fernando VII) n.O II 
piso 2.0 Fuera de Barcelona se suscribe en casa de los .ajentes 0 por una 
libraoza sobre correos a favor del redactor. . 

ERRATAS. 

En el numero anterior de la AIliTORCHA, articulo Frenolojia, pa
jina 178, columna 1., lin. 17, donde dice suporifjcacion, lease SA PO
NlFICACION. 

En el num. 19, correspondienle al sabado 18 de enero ultimo en el 
articulo Tinta para las plumas de acero, paj.152, columna 2.' linea 
20, donde dice: 500 l:i16grarnos de cromato, lease, ((0,500 de ki\6~ramo 
de cromato." La receta es comprobada. 

BAB.CBLONA: IIIIPRBNTA BISPAN.A, calle dePerecamps D •• 1, piso t .0, 
cerca de la Puerta de Sanla Madron •. 
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.&':10 Ii!lf .Aac.LON. LLEVADO A 

USA DS LOS Sres. SIlSCRITORES. 

FUERA D~ BARCIILON,4. REIIIITIDO POR 
EL CORREO PRAIICO EL PORTE. 

Por tres meses, liempo minimo por 
el cual se red ben soscripciones. 12 I'S. 

Toda comunicacion deberll dirijirse 
(ranco el porte a 18 Administracion de 
18 ANTORCHA, libreria de 1figuel Gas
par, calle del Obispo, nqm.· 4.· 

LA ANTOR~H!, 
Por tres meses., tiempo minimo por el 

. cual se reciben suscripciones .• 15 rs. 

Las suscripciones rlatan desde el pri
mero de cada trimistre; esto es; des
de el1.. de enero, 1.0 de abril, 1.. de 
julio i 1.0 de oct.ubre. 

SEMANARJO ENCICLOPEDICQ DE ,CIENCJAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUS1~RIA I LlTERATURA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORBCER TODOS LOS INThRESBS DB LA NACION ESPANOLA. 

U~ICO REDACTOR I PROPIETARIO, 

Calle Itel Vidrio (esquina a la de Fernando VII J, nfun." :S, piso 2 •• 

• _~":II:"'''- =--~ ~ _~ ___ -fA ~~_ 

2~. Sab. + S. Modesto ob. i S. Matias aposl. ESle 27. liar. S. Baldomero conf., S. Mauricio mr. I MABZO. 
fue elevado al aposlolado despues de la Ascension S. Leandro. ESle ultimo era arzobispo de Sevilla, I. Juev. S. Beselldo is. Aubinob. Esleliltimo era 
del Senor, del modo que se re6ere en el cap. I. ndlural de Carlajena de Espaiia, floreci6 en el si- nalural de Francia i obispo de Angers. Fue vir-
d~ los Hechos de los Apostotes. glo VI. tuoso. sabio i milagroso, i murio de 80 aiios de 

2:S. DOM. (1.0 de cuaresma). S. A~erano conr. i 28. Mier. S. Mar.ario i compal1eros mrs. is. Ro- edad en 550. 
S. Nestor, obispo de Sid a en Pam'fllia; fue cru- man, abad del monaslerio de Condal en la Bor- 2. Vier. S. Simplicia papa. i conf. i S. Onisimo 
ci6cado en Parga, a metliados del siglo 111. gOfia, en cuyo can dado nacio I florecio en el si- marlir. Este fue dlsoipulo de san Pablo. Murio 

26. Llin. Nuestra SerlQra de Guadalupe de JU- glo v. en el marlirio siendo obispo de Berea en Macedo-
jico. · nin en el siglo I. 

Se suscribe a LA ANTOBCHA en Barcelona en 18 Administracion de mero al inteleclo el objelo i aiiadir despues el nQrnbre; i el 
este peri6dico; Iibreria de Miguel Ga~par, calle del Obispo, n.O '; i en olro, no presenlar el objelo , sino mencionar ,su nombre, i ba-
la Redaccion, calle del Vitlrio (e,squina a la de Fernando VII) 0. 0 5 d cer espues una descripcion de el. 
piso 2.0 Fuera de Barcelona se suscribe en casa de los Sres. ajentes a 15 
reales pOT trimestre, i a 13 p~r una libranza sobre correos a favor del Toda la imperfeccion del segundo melodo se presenlara de 
Redactor. . Ileno solo al consideJ'ar que una palabra en SIO de suyo no 'es 
~ ~o %t ~\\\)\ .. ~\\ \\\tI\\A\1I\\ \\.'\'\.\~\o l\'\Iot rum,c.\.\\. 0 :"\\\\,:"'\'t~\~- sino un sonido que nada signilica. Para que una voz sea de la 

\M'\\\t %t '\'O'7.t ~o'" \\1, \\t\.\\\O\\ 0 \.\1, \\.o'\'l\\, %\,\ ~'\'t'\):..o. \ .. "tI\\t.\\1, \\t men or importancia debe represenlar un objelo, un senlirnien
\0. ~o""~t\t"'\t \1,'\Io\O'\'\\\l\\\ t~\t%\6.%\\tl\. 10 0 una relacion. los cuales deben de antemano saberse, para 

poderse comprender. I Que incornplela , que inec~acta, serla)a 

,OBSEQUIO 
A LOS 

SRES. SUSCRITORES DE LA ANTORCHA. 
~ HOI SE REPAR'IEN LOS j"LEMENTOS DE FRE:-;'OLOJiA, FISO:-;'OHI.A, 

r MAGlSETISIiO BGMA:>iO, de los cuales se lIa ofrccido un ejemplar a 
cada uno de los Srlls. suscriptores por 4 real cs, siendo 10 su \lr~cio fijo. 
Los Sres. suscriptores que no desecn poseer la referida obra, al infimo 
precio que se les orrece , podriln devolver al repartidor el silbado pr6c
simo el ojemplar que boi se les reparle. 

Por el correo de la semana que \'iene se remiliril un ejemplar a cada 
uno de los Sr,es. 5uscriptoreS de Cuera, cuyo importe de 4 reales podran 
poner en manos del comisionado que recibi6 su suscripcion. Si no quie
Jen la obra, podriln enlregarla al cspresad'O comisionado en .lugar de su 
importe. . 

INSTRUCCION. 

idea que se formarlan una c1ase de ninos del PaJ:o Real, por 
mas ' clara, com piela i brillanle que se hiciera su ' descripcion 
si no se I~s pI;esenla5e a la vista! EI caso serla que los ninos no 
conocerian al pavo real. Pero cuan diferente serla el resullado 
si se siguiese el primer modo de imparlir instroccion, si se les 
pusiera d('lanle de los ojos esta ave i se les dijera despues el 
nombre. u Quereis que los pueblos se conozcan , » me decia un 
sabio, u'dejemonos de bablar i escribir, hagamos earninos de 
hierro, i barcos de vapor. » En efeclu eslos son 105 medios para 
deslerrar guerras , disensiones i preocupaciones enlre nacion i 
nacion, provincia. i provincia, ciudad i ciudad. 

Cl Cuando mandais vueslros bijos a la escuela , dice Combe, 
lrdlando estensamenle sobre I~ maleria que nos ocnpa, a que 
aprendan de memoria, les dais palabras, no ideas; aumentais 
su conocimiento. de 1)ozes, no de cosas.» EI \'erdadero plan es 
presentar el objeto a los ninos ; hac('rles ecsaminar su forma, 
su tamano, su color i otra~ parliculal'idades; i despues decir
les el nombre, hacerselo repetir i escribir. La naturaleza loda 
esta adaplada , del modo mas precioso i bello, a nuesLras fa
cullilfJes; i el esludio de la nalul'aleza produce por t'sta razon 
el mas graLo i esquisilo placer. DemllesLra esla verdad la insa
ciable sed que los niiios lien en de saber co~as; lIegando basta 
el estremo de romper sus juguetes para saber 10 que hai den
lro. Cuando se sigue un buen sistema, los elementos de todas 
las ciencias sa hacen mui simples. Hablad a un nino de jeo
melria, triiingulos, ecsagonos, i 10 abrumareis complctamen
Ie; pero presentadle una figura, que observe 0 hacedle obser-

APLICACION DE LA FRENOLOJiA A LA var que liene tres lados i tres esquinas, decidle despues que 
INSTRUCCION. I todas las figuras como aquella se lIaman triangulo.; i compren-

llai dos modos dislinlos, perftclamente bieD marcados, de I dera clara i facilmeole la materia. A los ninos siempre les gus
vhtent>r insLruccion 0 conocimienlos, el no es. presentar pri- t.a aprender con tal que se les presenlen los objelos a Jas facul-

. ' TOMO I, 
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tades inleieclualas; i puedan inslruil'se en cualquier maleria I a los mas Ilequenilos; toda desviacioD de 10 que manda la be
que permila esla presentacion. Para probarJo diseque una vez nevolencia i la concienciosidad j todo d.88hogo de pasion, 0 

deJanle de dos ninas i un nino, el corazon i,los pulmones de manifestacion de egorsmo, ba lugar a averiguaeioD j para la 
lin cordero. Grande fue el placer que manireslaron; i ruerles, cual nada se cOllsidera demasiado insignilicaole. fila se con
"ivas, i duraderas las impreeiones qlle recibieron, duce abierlamenle anle uo jurado compuesto fie los mismos 

«El maeslro con quien aprendi ,» dice el mismo Combe, ninos.; i rara vei ~ejan de formarse una idea ecsacla del asun
ya cilada, «era mni aficio~ado a conslruir , e hizo un 10, m de pronuncJar una senlencia jusla. 
puenle de madera segun el plan que describe Cesar, en sus . «Es verdaderamenle agradable presenciar esle sistema de 
Comenlarios, el cual siempre presenlaba a su c1ase aillegar a amac!'Lramienlo. Las lenlaciones anles bien se preseolan que 
esle punlo. Todavia me acuerdo cun que delirio deseaba que no se remuevrn ; i aunque muchos de los ninos son de padres 
lIega,e el liempo cualido se me permiliese esludiar el puenle que perlenecen a la Infima clase de la sociedad, los cuales no 
de Cesar. Lleg6 pOI' fin esla eroca suspirada; i enlonce~ en lu- puenen dar bastanle alimenlo a sus hijos, las comidas .de sus 

·gar de la poca inclinacion a ir a la escuela, de las lardanzas, mas aforlunados companeros, las grosellas, las crespas, las 
de las ausencias, de la Ilojedad de olros liempos; todo era ar- manzanas i las peras, eslan Ian st'guras en el recrro como si 
dol' i alencion; nO habia necesidau de reganar ni casligar; leia- esluviesen bajo Have. En nuestro pais hai padr.es tan pobres 
mos i ecsaminabamos, con la mayor aficion i consLancia; i asi que han de mandar sus hijos a la escuela sin poderles dar co
es que la parle mas dificil de los Comenlarios de Cesar, vino a mida al medio dia. De eslo se saca parlido en la escuela de~ 
ser para nosolros la mas faci!o Cuando hubimos concluido la SeDor Wilderspin, para cultivar la benevolencia de sus mas 

. ctescripcion del puenle, I con que desconsuelo vimos drposilar aforlllnados; los cllales de sus comidas forman una para ~us 
el puenle en el armario de donde 10 habian sacado I I) ' infelizes compaileros. )) 

En Edimburgo, Escocia, se ha sacado lodo eI parlido posi
hIe de las doctrinas frenol6jicas, para el mejoramienlo i ade
lanto de las escuelas i del modo de instruir i adieslrar en elias. 
EI senor Wilderspin ha eslablecido una"escu.ela -para ninos mui 
pequei:os 0 parvulos, que sirve de modelo al mundo. Convfn-
cido de qua la descripcion que hace el mismo Combe del siste
ma adoplado pOI' el senor Wilderspin sera agradable i ulil a 
mis leclores; icon mucha parlicularidad a aquellos que esl<in 
ocupados, 0 que direclamente se interesan, en el adelanla
mienlo de nu'eslra ensenanza publica, 10 inserlo a cOl1linlla
cion. 

« En primer Illgar, los cllarlos para las clases son grandes i 
venlilados; de surrle qlle 'los ninos respiran siempre aire pllro. 
Rodea la escuela un terraplen seco, espacioso i bien aireado; 
destinado al recreo de los ninos ; alLernandose Ian ju'icio~amrn
te el trabajo i el jllego, que ni uno ni olro pierden Sll alnccion 
pOl' hacerse dl'masiado duraderos. En la Ilscurla' se aliende ~on 
mucha escrupulosidad al principio de los 6rganos del celebro, 
como los musculos del cnerpo, se Ca11san con el ejercicio pro
longado; i asi es que jam<is se conlinua ningun estudio 10 sufi
cienle para que IIp.gue a causal' faliga 0 cansancio. 

« Ocupa en los ejercicios inLelecluales ellugar mas conspicuo 
i senalado , la presentacion de objelos visibles i palpables. Fa
miliarlzanse gradualmenle los ninos, con sus cualidades i rei a
ciones, sus combinaciolJes naturales i arliliciales. De esla ma
nera se eslimulan directamenle i se ejerce'n agradablemente to
das las facultades inlelecluales, que nos dan conociiniento de 
los objelos eslernos. Alcanzan asi Ius nino, una canlidad inmen· 
sade inslruccion casi jugando. Toma el maeslro el! la t,nano una 
figura malemalica; un lriangulo pOl' ejemplo; i pregunla a los 
ninqs si desearian hablar sobre aquel objelo. Todos responden 
atirmalivamenle, lodo!' 10 desean con ardor. Haceselo descri
biro Ellos ven que liene l.res lados i tres esquinas, i se 10 dicen 
al maeslro. Asi que 10 han ecsaminado duranle algun liempo, 
les pregunla: « Si qlJisieran saber el nombre. Dlzeles el nom
bre, i se 10 hace repelir varias vezes. « ~ COmo os guslaria sa
berlo delelrear. a Mama,»? les pregunlara acaso despues. «Es
to nos guslaria mucho,» responden lodos. El maeslro compone 
despues la palabra.con lelras de madera, i los ninos la delelrean. 

IDIOMOLOJt\ 0 LENGUlSTICA. 

HISTORIA INTERESANTE DE ALGUNAS VOZES. 

Algunos <:reen que al conocer el orijen 0 elimolojla de una 
roz ya saben su hisloria, cuando las mas de las vezes, no sa
ben re~peclo a ella, nada. ~ Que hemos ganado con sahel' que 
,'ival nos viene de la voz lalina ritalis? ~ Que adl'lanlo hemo~ 
liecho con saber eslo? ~Que nnevo, ameno, 0 instruclivo cono
cimienlo hemos adquirido? Ninguno. 
. Toda voz liene su bisloria, como 10 lirne la id~a 0 afecl(, que 
espresa. I esla bislo'ria ~s 10 que hai mas instruclivo, mas ame
no, pero mas dificil en filolojla, oetnografia , idiomolojla 0 len
gUislica (1 ). 

En mis esludios sobre la malt'ria, maleria a' la cual he con
sa~rado muchos an os de mi ,·ida , segun he reprlido \'arias ve
zes, he atesorado la hisloria de algun~s vozes inleresanles, de 
las cuales son ejemplo las que a cllntinuacion espreso. 

BISONO. « Soldado nuevo. » Cnando pa~aron alia (a I1alia) 
los. Espanoles, como no practicos en la lengua I1aliana, para 
pedir 10 que ne~esilaban, drcian bisono pan, bisono carne, dc. 
ide abl qurd6 esle nombrt' a los soldados nuevos. Diccionario 
de la Real Academia, 6 10m. fol. Madrid 1726-1736, Discur
sos Proemiales, l. i , Elimolojlas, p. I, par. 62. 

MOJICON. - Anliguamenle los .que querian dar una puna
da, rociaban i 1D0jaban primero la mana llbierla, escupiendo
la, i luego la sacudian ; de donde vino a lIamarse mojicon que 
quiere decir, «con puno mojado.» Lope de Vega, obras su'el
las, (Madrid 1776-t779) lom. 8. p.199. 

GANADO. Ganado viene de gattar, voz tom ada a los Gocl(ls. 
Esla \'ol indica, mas que ninguna olra, t'l inllujo que luyo la 
.Iengua. go~a en la Espanola (2). Por~lIe la voz «ganado)) sig-

De osle modo aprenden a leer casi sin senlirlo. La inslruccion 
jamas se pl'olonga mas aHa de un cuarlo de hora. ( t ) Todas esl8s espresiones se usan como sin6nimos para esprfsar 

' 11a « Ciencia de las lengllas.» 
« Las clases van pOI' lurno al .recreo, el cual sirre de lealro , 

para el adieslramienlo moral. Aqui los alumnos mas urande- (2) Yo 8pre~dl, el. aleman s?~o para comprobar este beebo; i en eree-
. ' . " • . 0._ to DO pllede abflrse DlDgUD8 paJlU8 de DiDguD libro espanol i!D la eual 

Cilos se amaeslran en el eJerCICIO de ser afecluosos ~ carmosos DO se tropieze luego con.,ozes te1ll6oicas 0 seaD godas 0 Ilemanas. 
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'!liRea riftleZ4I, que es el nombre con que antes de los liempos 
C6IUereiaies se dislinguia el capital, que solo consistia en ga
no4o. Asi PECOS en lalin significa rebano, de donde sederiv6 
ptCtJtlia"dinero. Asi ~n Vascuence aberca significa « rebano» 
i aberatMC , « rico D. Eslo indica, como en la formacion de lin 
Jengua}e, de casos aislados , de vozes' especiales, ~e forman pa
labras jeoericas, palabras que indican nn orden, una elase, 
un jener~. Vease sobre esle asunlo la magnifIca i esceJenle 
Historia de Espana, (10 lomos 8.°) por Rosseeuw St. Hilaire, 
Paris 1839, tom. I, p. 451. 

RIVAL. La voz « rival,» viene es ,verdad , de la voz latina 
rivalis, pero 5i no sabemos nada mas, poco bemos adelanlado. 
Rivaks 0 «ribereiios I) lIamaban los jurisconsultos i jorna
Jeros 'rornanos a los dos individuos que se dividian i a vezes 
dispulaball un riachuelo para regar sus prados. Asi que r-ivalis 
-0 « ribereiio I) en su signifkacion primiliva, signilicaba el que 
se dividia i a vezes se dispul!Jba con otro el agua de un riachue
lo. De un h('J:ho aislado nacio Ja voz jenerica 0 cornun rival. 
Vease el Diccionario de la Academia Francesa, ullima edicion 
( 1835) Pr61ogo 0 Preface, p. XXIV. Esla elimolojia la llama el 
mismo Dicciooario, Preface, p. nvu Etimolojia por las ideas. 

SINIESTRO. Siniestro, opuesto a derecho, Ilego a signiticar 
aziago 0 de mal aguero, entre los romanos, porque cuando 1'1 
vuelo de aigullas aves se pl'esenlaba ala izquierda se COD side
raba de mal aguero 0 aziago, i asi es que sinieslro 0 de mal 
agiiero, lIegaron a seF lerminos sin6nimos. (V ease Cooper's 
Yirgil, eslo es, una escelente edicion de Virjilio anolada e 
ilusLrada por Cooper, New-York, 1832, paj. 4, nola 18), 

SERENO. En Valencia a mediados del siglo ultimo D. Joa
<J uin F6z, majislrado respelable, COil el objelo de dar ocupa
~ion a un numero crecido de fiabilantes que se dedicaban antes 
a bacer fuegos artificiale.s, propuso que se nombrasen vijilan
tes noclurnos , los cuales grilasen la hora, el eslado del liem
po i maotuviesen la quielud publica. cePero,» dice \fro Dillon 
en las Cartas de un Viajero inglis por Espana, en 1778 (Lon
dres 1781) pajs. 52·53, ce como esle clima apenas se ve obs
curecido por nocbes tenebrosas 0 mananas nebulosas, la atmos
fera serena no ofreze a esos vijilanles mas que un grito mono
lono, i la palabra sereno, .es su conslanle c1amoreo, de dOllde 
ha resultado eillamarse serenos. J) De manera que si estos vi
jilariles se bubiesen iosliluido en Sanliago de Galicia anles que 

,en Valencia acaso , en lugar de se~enos se lIamarian nublados, 
o Uo-viendos. 

MANA. Priocipiaron los amanuenses ~n los primeros siglos 
de la lengua castellana a abreviar la voz maflera escribiendola 
mana .. i la abreviacion vino a ser ' nueva voz, que se Ie seiia
laron diferent~s significados de lo~ iJue tiene marleTa. (Wase 
Coleccion de Sanchez, lorn. n"paj. 477 ). 

Este es el unico modo de sacar inslruccion, prorecho i en
tretenimiento de las etimolojias. Mieotras los diccionarios no 
se form en bajo esle plan 10 mismo imporla que den como que 
no dtlD ei orljen de las vozes. 

BORTICULTUBA.. 
aD'" 

~RTANCIA QUE TIENEN EN LA AGRlCULTURA LAS 
PLUTA! DB UIZIS CUNOSAS. - PATATAS. -lUBOS • .....; ZANA

ROUAS. - RlIIOLACBAS. - TOPflUMBUCOS. - ItTUAGAS. 

Del CULTIVAOOR, quincenal de Agricullura que con tamo 
tino i babilidad redacta en esta capital el dislinguido caledrii.
tieo D. Jaime UaosO a quien debo la salisfacloria esplicacion 
del fen6Jneno vrjetal , que del Dlismo Cultit:ddor reproduje ell 

el numero anterior de la ANTORCHA, copio las importantes 
observaciones que signen : 

Los vejetales de raizes carnosas se prest an facilmente a un gran n6-
mero de aplicaeiones, i a elIas se deben los notables progresos que ha 
hecho en estos ultimos tiempos la agricultura con sos sistemas tie eul
th'o, Es(as plantas, ora se apliquen a las artes, ora a la manotencion 
del hombre, ora en fin al cebamiento del ganado, de todas maneras 
tendriln una importancia notable, porqoe son las que mas contriboyen 
a evftar las carestias i a establecer el reposo en las clases meiesterosas. 

En todos los paises donde faltan los cereales, bien por no prodocirlos 
el suelo a causa del climw 0 de otras circunstancias particulares, 0 bien 
por otra cualquiera consideracion publica, acuden los indiyiduos'al uso 
de las raizes carnosas i haeen de elias un comun a!imenlo, 

La PATATA es ta que figura en primera linea, i sin pretender ni decir 
que ella poeda remediar todas las necesidades alimenticias, debe confe
sarse al menos qoe es de la ma!or otiIidad , tanto para el hombre como 
para el ganado. Dejando a parle si sera mas proyechoso emplearla cruda 
que darla cocida a los ganados, i en cual de estos dos estados sera mas 
nutritiva, porque este sera asunto de otro articulo, diremos solamente 
que puede prepararse con este tubercolo una porcion gr~nde de manja
res para el hombre, i hac('rse ademas para las reses comidas agradables, 
convenientes i econ6micas. 

Los NABOS, cuyo colti'40 entra en on buen sistema de rotacion, son 
tambien un alimento util para el ganado, i apelecible 0 gustoso para 'el 
hombre. Cuando empleamos esta raiz en el cebamiento del ganado 
ejercemos una \erdadera manuractura , porque se con"ierte un prodoc· 
to de poco Hlor en otro inocbo mas lucrativo qoe aomenta los benefi
cios del cultivador. Con este metodo bien entendido redu cimos a carnes 
las plantas que bemos sembrado a poca costa, i obtenemos abonos de 
los animales que las ban a pacentado, al propio tiempo que cODseguimos 
sumas considerables de dinero cuando acaecida la muerte de esos mis
mos animales realizamos la ,'enta de sos despojos. Las variedades de 
na\'os que'se culti\'an para alimento del hombre no son menos aprecia
bles, ya porque balla en ellos un manantial de alimento en casos de ca
restia. yll porque Ie ofrecen un plato sabroso si se prepara de aJguno de 
los modos que ha inventado el arte colinaria. 

La ZANAHORIA, qoe en sentiI' de algunos agr6nomos es entre todas 
las raizes la 'mas importante para elalimento del ganado de todas especies, 
no tiene menos interes en la agricultura, Las "a cas de leche. los cerdos, 
i principalmente el caballo, son tan bvidos de z3nahoria, que para satis
facer estas necesidades se la concede on lugar preferente en los siste
mas de cultiv~ . La gran masa carnosa qne desarrolla esta raiz cuando se 
la ba cuidado con<esmero i se Ie ban procorado todos los elementos qoe 
favorecen so vejetacion , bace que la adoptemos como una de las plan
tas de mayor estima en la economia rural. Mo~ho hemos de bacer to· 
davia para sacar de la zanahoria 10 que podemos prometernos de ella; 
pero no es de este logar descender a pormenores que resenamos para 
otra ocasion. De todos modos, sera siempre rino de los prodoctos mas 
utiles para el cebamiento del ganado, con tal de que su conser\"acion se 
baya ejecutado por aqoellos procederes que ecsije la natoraleza de la 
ralz de la REMOLACHA. " 

Este vejetal tendra maJor valor qoe ningon3 de las plantas qoe heroos 
-indicado, a causa de la aplicacion qoe se Ie concede en las artes. Con
sideradas sos ventajas por las cantidades de arucar qoe produce, no 
estranaremos que baya dado la prosperidad a una roultitod de estableci
mientos qoe se ban dedicado a la estraccion del arucar de remolacha. 
Esta indostria, que ba tenido su orijen en Francia, tiubiera podido tam
bien darnos beneficios consider.bles sl nos bobiesemos dedicado a su 
fomento. Mirada como ali men to para el ganado nos presentarii aun 
otras vent.jas importanks que nos conduciriin igoalmente a preferirla 
a mochas otras cosecbas qoe poedcn ent,ar en un buen sistema de ro
tacion. Es tenida como mas salotlable para las reses que la patata i que 
el nabo, i la facilic1ad que bai de consenarla .Imacenada Ie dh una pre
ferencia a todas las restaoles plantas de so dase. La REMOLACHA adc
mas del prodo cto que sacamos de su ralz nos proJlOrciona una cantidad de 
rorraje con sus hojas. EI uso de las bojas de la remolacba como alimento 
del ganado es para el agricoltor una "entaja inapreciable, mayormente 
cuando la observacion nos bace ver que podemos arrancar eslos 6rganos 
sin detrirnenlo alguno para la plan II POT I. prontitod con qne se reje
ncran. No obstante somos de opinion que este procedimiento no es tan 
inofensivo plra II rernul.ch., i creemos que ba de cauSlr uOlllteracion 
blstlnle notable en las CUllidades de II raiz, i ql1tl hi de disminnir la 
cant.id.d deillucar. 

EI TOPINAMBUCO, enll'e cuyas raizes se desarrollan tuberculos de 
bastante vnlumen, es ona planta que tiene sen.lldo un boen logar en la 
agricultura, DO sollrneote por el producto qoe obteneroos de Ill, sino 
tlmbieD por II perlitollr cireunslancia de resistir lilt sequias prolonga-

I ' 
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das. Otr35 circonstancias no menos dignas de aprecio son qne .Ias 18I- avido de sensaciooes i seco el ('orazon, ha debido desear una 
zes del lopinambuco vejetan bien en los terrenos mas aridos, 1 no I~s companera que poseyese coo perfer.cion el arle de salisfacerle 
daua el frio por mocbo qne sea. Las nizes de esta planta pueden serv!r en esle punlo. Mui lIaluralmenle debia influir esto eo la edu
de ali menlO saludable al hombre, coodimeotimdolo del modo que eCS1- cacion de la mujer i en la formacion de su caracler. i debia 
je esle tuMrculo. El ganado de toda especie se acostombra a c~m~rlo, 
aunqoe es al cerdo i a los caroeros a quienes conviene mas prlD~~p81- imprimir a EUS lOl'jores cualidades morales una direccion vici-

. mente. No entraremos a hahlar a/lora de las Ilfccaociones que eCSlje el osa i diversa de su desLino. 
oso de esta planta cuando la deslinamos para el ganado, porque uues- Haciendo, por olra parle, el hombre un alarde desmesurado 
lro objeto no es hoi 'olro que consigoar algunas jen.eralidades ac~rca de de su ruerza ide su poder, delna bacer formar a la mujer una 
la imporlancia d,e las plaotas de raiz~s caroosaS. Sm embargo dlfe~os idea ecsajerable de su debilidad; i uoa vez convencida de esla 
para acreditar mejor los beneficios del lop~nambuco, que sus bOjas 
cuando son tiernas i jugosas sirven de forraje que comen eon aran to- debia pOl)er todo su esmero, Loda su aleocion en agradarle , eo 
das las bestias. cumplacerle en Lodos sus gusLos, l'0 superarle en frivolidad. 

El RUT! BAGA,llamado lambien oabo de Suecia, 00 es demenor uti· He aqui el odjen de esa vanidad ( 1 ) realmenle censurable de 
lidad para ellabrador. SU raiz. qoe es de un color amarillO, abunda en I' f dId . , 
materia fecolenta i prodoce eanlidaclfs considerables de gordura. EI a mUJer, porque no se Ull a mas que eo 08 a oruos 1 ala .... os 
rntabaga es otra de las plantas a que los inglesesdan 18 preferencia para de 8U persona; he aqui el orijen de ese vanidad, priocipal 
el cebamiento del ganado. i quisieramos ciertamente verla aclimatada defocLo de las mujeres, i cansa de sus debilidades ; he aqui el 
en nuestro pais. La propiedad que liene de rcsislir los frios, aun de los orijen de esa vaoidad que es frecu enlemenle causa de los ma
inyiernos mas rigurosos, la bace uli! para las prooincia. del flQrte, don- yores eslravios i de las insensaLas profusiones. ~Seriamos, em
de la .ganaderia liene mayor desarrollo. pero, jusLos ell culpar por ella a la mujer? mas vlLuperable 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

Los pari os nobles de la naLuraleza por s\ mismo~ se man.i
fiesLan. En naciendo, el leon reconoce sus garras, I con alll
vez de rei sacude las no aun enjtlLas guedejas de su cuello, i 
se apercibe para la pelea. 

No puede un animo abaLido enjendrar pellsarnieolos jenero
sos. Si amaeslrase el buho al aguila, 110 la sacaria a desafiar 
COli la visla los rayos del sol, ni la lIevaria sobre los cedros 
altos , sino por la~ sombras enc6jidas de la noehe, i enlre los 
humildes lrollcos de los arboles. 

Hai peligros que no se conoeen , i eslos son los mas irrepa
rabIes. porque lIl'gan primer~ que el remedio. OLros se cono
cen, pero se desprecian : a mallos de estos suele casi siempre 
padecer el de,cuido r la confiallza. 

Ningun remedio mejor contra la en"idia que.e~ Jesprecio, i 
levanlarse a 10 giorioso, hasLa que el en\'idioso pierda de visla 
al que persiglle. 

La primera regla del dominar es saber lole~ar Iii ellvidia'. 

Desvanecerse COll los 1001'1'5 propios • es lijereza del juicio ; 
ofenderse de cualqnier cosa. es de parLiculares; disimular 
mucho : de principes; no perdonar lIada. de liranos. 

EI QJle muriendo substiluye en In fama!'u vida .. deja de 
loCr, pero vive. Gran fuerza de la virlud, que a pe~ar de la 
oaluraleza haee inmorlalmen[e glorioso 10 caduco. 

( Diego S aavedra Fajardo ) . 

~ Suplico a los Sres. redaclores que me bacen 0 bicieren el fa
)'or de reproducir las senlencias filos6ficas en sus peri6dicos, se dignen 
cilar La Antorcha de don de las copian para que el publico no crea que 
son ellos los que se ban dado la molestia de busearlas 0 traducirlas. 

que la vanidad de las mujeres 10 es la locura de los hombres. 
Desde el momento en que eslos posel'n gusLos morales ; desde 

el momento en que den todo el valor i la imporlancia que se 
merecen las cualidades del espiriLu de la mujer , esla aplicara 
Sll necesidad de agradar a su ser moral, no pondra esclusiva
mente Loda su atencion en componer~e, en alaviarse 1'1 cuerpo, 
sino que procurara, asi misma, adornar su alma; no cifrara Sll 

vanidad en su bel/f'za fisica, s~no que deseara sobresa!ir por 
su belleza moral. 

EI deseo de la apl'obacion esLerior, como lodas las demas eua· 
lidades de la mujer, bien dirijido i racionaknenLe aplicado, lie· 
ne su uLilidad real i po iIi va; i la mujer eslaria falLa de lin 
m6vil grande i poderoso, si la poca vanidad la biciese indife
renle al placer de agradar, i de \'er aprobadas sus aec-iones. 

Caeriamos. piles, en un error grave si prelendiesemos eslin
gUll' el de~~o de agradar en las mujeres, 10 que debtl hacer e es 
imprimirle una buena direccion; hacer qoe asi como en la ac
lualidad 10 fundan mui jeneralmenle en la compostura i adorno 
de su cuerpo, 10 funden larubieo en el cullivo i bermosora del 
alma. Una mlljer debe procurar agradar 110 solo pOl' su belleza 
fisica, que no siempre se posee i es mui relaliva, ~ino pOl' su 
belle~a moral, unica absolula, unica que no se marchilp i 
que p-roporciona placeres tan gralos como dllraderos. 

EI honor, que el raciocinio del hombre diseca a vezes i 10 
deslruye, es mui vivo e,. la mujer, qlle mejor siente que no ra· 
ciocina: sosliellela en las crisis terrihles de la forluna, en las 
privaciones i penalidades de la de~gracia; i, l'spresion pura 
del seoLimienlo oie su dignidad personal, tjene en el pudor 1111 

fir!lle aliado que en lodas ocasiones Ie apoya. 
El pudor, que cual ejida proLeje siempre a la mujer , es una 

de las cualidades naturales que mas la embellecen. 
u Nada hai , dice un escriLor , que harl1]onize tanLo las cllali· 

dades i bellezas de la mujer como el pudor, insLinlivo de que esta 
dolada. POl' desgracia una mala edllcacion, i nueslras mismas 
coslumbres, Ie han quilado algo de su nalural pureza, de su 
nalural inocencia i candor. No es el pudor que adllliramos el 
que nos manifiesta la casLidad de Susaoa mui poco espllesta 
para ser olui meriloria; no es el pudor que admiramos el que 
se contenla en' ruborizal'se, ni el que se contenla en callar; no 

CARACTER ~IOHAL DE LA MGJER.- tyutn. II. aqllPl que grita, ni el que se coofuode i of en de de lodo, «gri

Poco cuerdo el hombre i arraslrado por una singular frivoli
dad en lodos sus gllslos e inclinaciones, ha ilegadoa cifrar Lod" 
la belleza, loda la hermosura' de la mujer en sus cualida:de! 
esLeriores 0 fisicas ; poco valor han tenido para ~I las coalida
des morales • que ba considerado como objelo secundario; si ya 
no como objelo superOllo. Snpl'fficial i sin gus(os moralC's, 

Lad, senor-ita, grilad recio, decia el anciano Fontenelle a uDa ' 
jo,'en que esqll~vaba sus inocenles caricias; eslo nos hara 00-

(f) Esto es, ra perversion 0 mala dfreccion de I. innate racultad del 
alma IIamad. Aprobativldad que dejenera, mal educed., en irnpropia 
J'anidad. (Nota del Redactor de la Anlorcbe). 
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nor a los dos II ; no es lampoco el pudo e admirarnos, el de 
Clarisa que se resiste con intencion h:tsta baber pasado la puer
ta de su casa de donde se deja roba .. , es 51 el de la joven que 
Jeyendo a solas la hisloria lialnral de Buffon , pasa, al lIegar a 
la historia del hombre, las cincuenla pajinas primpras, no 
obstante que esta curiosa de leerlas; es 81 el de Virjinia que 
prefiere la muerte a la vergiienza de esponerse desnuda a los 
ojol; de un hombre; es sl, por fin, el de Juana de Arc que 
cierra injenuamente los ojos, "i que 00 viendo ella a nadie, cree 
que nadie la ve. » 

Llegamos ya al lilLimo de los .sentimientos que oos hemos 

A LOS INDUSTRIALES, OPERARIOS I 
PROPIETARIOS. 

191 

puesto a ecsaminar; lIegamos a nn senlimienlo que no es de En 1842 D. Francisco Arrufat, de Villaoue\"a i Jellru, tra
los menores en importancia entre las facullades afeclivas; lIe- dujo parte de una obra intilulada Economia Industrial, pOl' C. 
gamos a esa impulsion que haee sentir al hombre la nrcesidad L. Bergery. Eo esle libra se ballan doc.tri,oas tan sanas, tan 
de unirse a uno de sus semeiantes: de verlo, de e5cucharlo, 6liles, Ian necesarias, que, con permiso de su lraduclor, re-
i comunicar con el sus pensamientos i afecciones. producire en la Anlorcha de vez en cl1ando algunos pasajes 

Esla impulsion que, a falla de 011'0 nombre mejor, denomi· que mas conduzcarta mi ver al adelanto i mejoramiento de la 
naremos senliiniento de adhesion, es el orljen de la amistad, industria e industriales de nueslra querida patria, destinada 
del amor , etc. i es uno de los que mas dominan en la mnjer, on dia a lIevar en Europa la delantera en las 'arles i eiencias 
uno de los que mayor papel representa en su vida moral. EI como ya la lIeva en Sll posicion jeogralica. 
ejercicio de esta facoltad es.la que proporciona a la mujer las Ntceridades del ho-mbre.-Po·ngo en primer lugar las necesidades de 
sensaciones mas agradables, los maE dulces placeres. la conciencia: no hai felicidad real cuando estas no son escucbadas. Ya 

Algunos han sostenido que la amistad es afeclo mui raro en- se que algunos tienen la babilidad de adormecer a aquella, pero el sue
tre las mujeres ; no nos pararemos en discu lir esla proposir.ion, no en que la sumerjen es de corta duracion; pues pronto se dejan sen-

did tir los remordimientos, i esas son las necesidades de la conciencia que 
nj en invesligar las causas i molivos que hayan po . 0 wntri- se dispierta. Ellos causan entonces grandes tormentos, que uno quisie-

buir. a formularla ; 10 que sl es mui cierlo, es, que la adhesion ra calmar a toda costa, pero mucbas vezes ya no estil en nosotros el ba
lorna con mayor frecuencia en elias la forma de amor, que no cerlo porque es demasiado tarde; el perjuicio que se ha causado a otros, 
la de amistad. Ambos senlimienlos los esperimenla la nwjer el dano que se les ba hecbo se ha ,"uelto irreparahle i la fantasma de fe
con una inl.ensidad dilleil de espresar; no sQn la amistad i el licidad qne uno se habia creado en perjuicio de aquellos se desvanece 

como UD sueno. 
amor para ella seI)limienlos qoe solo se escilar, a la presencia Si bablo aqui de las necesidades de 130 concieDcia, no e5 porque cues-

del objelo querido ~ no son para ella senlimienlos que facilmen· te el mas minimo trabajo el satisfacerlasj porque nada es mas fllcil que 
te se disipen i que Ie procuren lin lranquilo i suave placer; la ser hombre de bien j basta con abstenerse de toda mala accion, icon 
mujer sienle la amistad i el amor con violencia"; la misma in- no danar a los demas. Los bombres viciosos, los picaros i ~q1vados se 

ven, por el contrario, obligados a tramar intrigas , formar planes de di· 
lensldad con que 10 siente haee que encuenlre en ellos mas pe- sipacion, combinar enredos, estudiar su papel, meditar sus golpes i 
na que placer, el ohjelo de 511 afeccion lija esc1usivamenle 10- arrostrar peligros. Se toman mil rezes mas trabajo, se aca rrca n mucbas 
das sus ideas i senliruientos; para el solamcnle sienle, para e~ mas tribulaciones por correr en pos de la felicidad que siempre se les 
solamente piensa , para el obra i para el vive. escapa, del que tendrian para alcanzarla con la ayuda de la virtud. 

~Es la amistad el·senliruiento que esperimenta la mujer? No,jamasle cabeunaSllerte tan tristealqueescucliaasu concienc ia. 
Pero, para prestarie un oido atento, para estar siempre pronto a obe

LJevd en el loda la ternura, lodo el afeclo, toda la pasion.de decerla, cs absolutamente necesario una cosa, i esta tosa es, el trab~jo. 
que es eapaz ; anticipa a lodos los guslos, a todas las necesida- Este solo puede IIcllar la vida de manera que no puedan tener entrada 
des, a lodos los deseos del amigo, i goza mas en el placer de las pasiones enemigas de la bonradez; solo el trabajo puede evitarnos la 
este que en el su yo propio. pobreza que siempre perturba el espiritu j muchas rezes corrompe el 

~ ) . d I corazon. 
Una pa.rlicu laridad olrec~, no pocas vazes, a amrsla en a La pobreza, es la imposibilidad de satisfacer nuestras necesidades fi-

mujer, i es manifeslarse acompaiiada de los zelos: eslo que ra· sicas mas imperiosas; es la imposibilidad de procurarnos el suficiente 
ras vezes se observa en el hombre, prueba ,con la mayor eVI- alimento, ropa con que reslirnos , i un albergue. Esto no nos viene sin 
d~ncia que las mujeres espl'rimenlan la dmislad en el mayor proporcionarnoslo, y solo el trabajo nos 10 .puede proporcionar. 

grade de intensidad ; porque no dependen los zelos, a nuestro Lo mismo sucede con otras necesidades que nos ba acarreado la vida 
social: quiero decir, las de nuestra delicadeza i vanidad. Estas no in

en tender , de un amor propio desmesurado, 0 somamenle irri- teresan anoestra ecsistencia, ni a nuestra conciencia, i no obstaDte 
table; para nosotros los zelos dependen del esclusivismo en las casi lJO podemos resistir a elias; antes al co"ntrario, acostumbramos ' 
afecciones, j esle ersisle en lodas las que se sienlcn con mucha hacer los maJores sacri6cios para satisfacerlas. Necesitamos, por ejem
intensidad. plo, comidas esquisitas, muebles eleganles, i restidos a la moda; de-

seamos gozar d~ los placeres i espectilr.ulos; queremos parecer ricos i 
~ Es elamor el que esperimenta la mujt'l'? La a~orbc loda aun mas de 10 que 10 so mos. Nueslros ojos, como decia el sabio Fran-

entera; quiere a su amanle con pasion. con pntusiasmo ; pre - klin, no nos causan mas gasto que un par de espejuelos Cllando estan 

tale lodas las perfecciones i maji nables ; cree m ucbas vezes ver- malos; pero mui a menudo nos arruinaD 10') de los olros. 

Ie, oirle i Ilora freeut'nlemenle en su ausensia.................... Jllzgad por este bosquejo incomplelo, a que multitud de necesidades 

Ni tan intenso, ni tan puro se ob,Jerva, en jeneral, el amor tiene que subvenir diariamente 1'1 trabajo del hombre, i ved por rosa
tros mismos, si la obligacion que tenemos de trabajar, no "s una coneD el hombre; redueese para el con mayor frecucllcia al agra~o 
secnencia de nuestra organizacion j porque al fin mucbas de nuestras 

de sentimienlo lranquilo, i cuando sa eleva al de pasion, si bien necesidades nos son impuestas por Ja naluralela. 

que intensa por un momento, su caracter mas romun es el de I • 
pasion poco urjt'nle i pasajera; de modo que con enlera verdlltl I ' ---------.------------
dijo una fnujer celebre: que el amor es un episodio de la Lida I piados del Eco de la Frt1lOlajia ide llU ElCUela~ Filo.,6fica,. Tengo per

del hombr. e, la l.istoria de la vida de [a mujer.- J. LI. i S. (1 ).1' miso para anu:Jciar, 10 que bago con ~ran salisfacclOlI, que la!l inicia-
" les J. Sill, espresan D. Juan Llac i SOliVlU, m~dico cirujaDo, i ec~ 

I 
profesor del Instituto de Jerona. Fue redactor del uti! i tcreditado pe

( t) Con J. LI. i S. aparecieron firmtdos los eseelentes articulus snbre riOdico que se pubUelba en esla upitll ten eJ ,huh, «k La lIadrt de 
aELLO-SECSO que Htan apareeiendo alton en I. ANTORCHA, co- Familia. 
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:\le direis tal rez, que conoceis a muchas p.ersonas que viven sin ha

cer nada. Pero, ya vcreis mas adclanle , que el trabajo de sus anlepasa
dos, es el que les ha dado los medios para ello, que sn suerle no es 
mili envidiable, i por fin, que estil en vuestra mano el procurar igual 
suerte a vuestros hijos. 

De vosolrps dependerfl con tal de que poseais los medios de trabajar , 
porque no lrahaja todo el que quiere. ]\Iienlras que un gran numerl) de 
hombres maldicen sus faligas, muchos de sus semejantes las eovidian : 
si eHos, con el sudor de su rrente, pudiesen ganar con que proveer a 

'su subsistencia, no tendrian que pasar por la humillacion de pedir Ii
mosna, de sufrir negativas, ni suportar el desprecio de hombres mn
chas vezes mas despreciables que eHos. No, no trahaja to do el que quic' 
rc, voi a convenceros de ~1I0 (t). 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

En varios numeros de la ANTORCHA he dlCho que esre pe· 
riodico cuenla con algunos corresponsaies i colaboradores de 
merito, los cuales, como su Redactor, procuraran que esla 
publicacion guarde la lei natural que preside en todo 10 hu
mano, esto es, caminar (pero no saltar) adelanle i siempre ade
~ant~; mej~rar. i siempre mrjorar; porque quien no adelanLa 
1 meJora, mfalJblemenle relrocede i empeora. D. J. M. Pauli 
me ha remitido drsde Torlosa una poesia del jenero. lierno 0 

. sentimenLal , escrila espresamente para La Antorcba ; i de Vi· 
toria ha recibido olra d.el jenero sacro, mislico 0 reliJioso, escri
La lambie~ para La AnLorcba por D. Tomas Epifanio Ceilan. Del 
merito sobresaliente en mi concepto de estas composiciones juz
garan los Sres. suscritores para quienes considerare siempre 
'debiles i humildes cuanlos esfuerzos baga para complacerles. 
En este numero publicare la poesla del Sr. Paull, en el procsi-
rno ira la del Sr. Ceilan. -

~ . 

MUERTE DE UNA MADRE. 

Esta es la bistoria de mi corazon, 
meditala con delenimienlo i cono
ceras los pesares que Ie .gobian. 

C6mo pulsar mi Iira'1a enlutada! 
c6mo elevar mi canto 

si mi alma de pesares desgarrada 
se anega en trisle lIanto I 

C6mo entonar con dulce melodfa 
mi horrible senlimiento, 

si ellabio bal.buciente no podria 
articular su acento ! 

I la mente en conceptos mal segura 
formarlos no pudiera , 

que ~s tanta, Dios elemo, mi amargura 
que morir mas valiera. 

Con tal dolor no se como mi pecho 
el corazon mantiene, 

i tronchado en pedazos mil deshecho 
su latir no retiene! • 

Yo que cantar solia en la enramada, 
sosiego disrrulando, 

mienlra eJ sol en el mar de agna azulada 
su disco iba ocultando.· 

(f) Esto 10 haec erautor en an .;licalo inmolado. Bales del Tra
bajo, que reproducire en algun numero pr6csimo de I. Antorcha. 

Los inaee~8 aves i las Oores 
me dabln lIegrla : 

/a hermosa variedad de sus colores 
lIuslon me lnrondla. 

EI ceOro apaelble i mllTlDorante 
la arboleda ajillba. 

i el astro de la noche al mlsmo instanle 
con majestad S6 a Izaba. 

EI rumor conlinuado del ton:ente 
venia a mis oidos, 

i su ruda armonia 'dulcemenle 
IIcnaba mis sen lidos. 

Ent6nces era todo grato i bello. 
pues yo eo todo veia 

de ardiente inspiraclon sublime sello, 
grandiosa poesia. 

Oh! mis man os polsaban con soltora 
la blanda lira de oro: 

de mis labios brotaba con premura 
el canto mas sonoro. 

]\fj mente basla los cielos se elevaba 
i alii lIeno' de orgullo 

cercado de ilusiories me miraba 
de mi ca~lo al 8rrullo. 

Dirijia los olos a la tierra 
i pobre la veia 

marcbar imbecil i en continua guerra 
a su postrimer dia. 

La eternidad cruzaba i negro manto 
. do quicr iba eSlendiendo, 

i los bombres. i el mundo con su eneanlo 
'con el 'iba cubriendo. 

Yo entre tanto mi plectro no dejaba 
de ilusion embebido: 

mi voz en el espacio resonaba 
sobre el mundo perdido. 

Que feliz era ent6nces I sentimiento 
aun no babia probado, 

i mis dias pasAbanse sin coento' 
de gozo embriagado. • 

Mas todo i1usiones (ueron 
de febril ecsaltacion 
que en la nada se perdieron, 
i amarga buella imprimieron 
en mi pobre corazon. 

Yo las bU5caba lnocente 
porque eternas las creia , 
i a mis solas dulce mente 
enardecida mi mente 
sobre de I!lIas me mecia. 

I en nuda entonces pensaba 
que pudiese entristecer 
mi juventud que pasaba. 
i en co~a de oro probaba 
mil ensueiios de placer. 

Pero i ob Dios! cua.nta amargura 
deb'ia en breve aporar: 
en vez d.e gOIO i ventura 
de pesares la tortora 

·me ba venido'8 ·atormentar. 
Una madre '10 tenia 

para ml tan cariOoN, 
que por ella yo sentia 
la mas placida alegria 
en ml alma candorosa. 

Yo cantaba junl • ella 
lIeno de felicidad , 
sin lanzar una qoerella • 
los placeres que mi estrella 
me daba sin igualdad. 

Mi buena madre en ml frente 
on beso i otro estampaba 
con el amor mas ardiente , 
I en mi inspiracfon nacienle 
aquello me arrebataba. 

Pero DO qoiso el SeDor 
mi dicha ma. prolonglf , 
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i eon pUDzante dolor 
entre Ingustioso esterlor 
3 mi madre vi espirar. 

Yo la vi combatir con la agonia, 
su frente de mortal sodor baiiada., 
i su mirada torva i apagada 
por la postrera vez me dirijia. 

~(i1 ronquidos salian de su pec~o 
que mi pecho lIenabau de amargura; 
i al instante mi sueiio de veotora 
Ie mire para siempre ya desbecbo. 

Con entreabrir sus labios se esforlaba 
para poder hablar j mas era en vano, 
pues la muerle con ferrea i sulil mana 
de este mundo la arrastraba. 

Junto a ella i infelice! yo de bioojos, 
comprimido de horrible sentimiento, 
demandaba al Seiior del firmamento 
com pasion con cillanto de mis ojos. 

Pero ya no era tiempo, Dios qoeria 
que su alma abandonase aqueste suelo, 
i pura se elevase al alto cielo 
do on lugar preparado Ie tenia. 

« lUurio! » dijo una VOl COD son pasado ..• 
lanze del coralon bondps jeinidos .•. 
mis buesos se cbocaron i crujidos 
bile de ell os salir desesperado. 

Puede baber mas dolor sobre la tierra! 
i el pecbo tal dolor sufrir alcanla . 
viendo o:merta, perdida la esperaoz8 , 
i la dicha i ventora que ella encilma !!! 

Qb! madre, madre mia, morir qoiero; 
vivir sin (us caritias DO es posible: 
el mundo para mi todo es horrible, 
i el cielo en donde estils es hechicero. 

Yo quiero verte: Dios bara que un dla 
mi anbelo sin tardar sea cumplido, 
j entonces de plecer enardecido 
estrecbarte podre con alegria. 

J. M. PAULi. 

NOTICI1S I BEmOS DIVERSOS. 
GlII .II1II 

EDUC!CJON Bf' LA CORUNA. Segun el Boletin Olicial de aquella 
provincia del 7 de febrero corrienle, parece que el dislingui
°do profe50r D. C';sar Pequeno, acaba de presenlar sus alum
nos al ecs3Jllf.n anual que acostumbra. En esle aclo, lucido, 
brillante i grandemenle satisfaclorio a las aut9ridades i a Jos 
padres, se dislinguieron en grado poco comun varios alumnos. 
Todo bo·mbre que se dedica a la ensenanza, j cnmple su ma
jisterio con la babilidad, l.ino i lacto que segun el Boletin Ofi
cial de la Coruna ha manifeslado el Sr. Pequeno, mer~e 
bieD de su Palria i rl'cuerdos gralos de la posLeridad. Yo tengo 
un placer indecible en que hasta donde i por donde lIegue la 
ANTORCHA se conozca el merilo especial del Sr. Pequeno, i 
se tengan presentes los nombres de los alumnos que tan venla
josamenLe se distinguieron. Eslos son: D. Abelardo PEqueno. 
- D. Jose Villaamil. ~ D. Camilo Villaamil- D. Luis Sans i 
Sama.-D. Arcadio Vllela.-D. Pedro L1auders.-Doiia Elisa 
Amado. - Dona Ubalda Morodo. -: Dona Isabel Reyes. - Do
na Andrea Reves. - D. Jose Babe. - D. Eduardo. Rodriguez. 
- D. Benilo L;ruente, j D. Eujenio Casariego; 

I Cuan graw i consolador es el ver que en una ciudad como 
la Coruna dolada Ian singularmenle por las bellezas fisicas de 
su posicion jeografica, 110 10 sea menos por las bellezas mo
rales de su educacion menial! 

CURIOSOS POUlIINO.II' SOIlRII ilL DIISCu.aIMIENTO DEL CLOROFOR¥O. 
- Eo uua epoea en qQ~ tOdo. \0 concemiente aI clororormo interesa tao 

viv~mente al mundo m~dieo, creemos qne nnestros leetores nos agra
deeeran estraetemos de nn opuscnlo poeo eonoeido del Dr. Mnller, 10 
que sobre el deseubrimiento de este preciso ajente anestesieo se salle. 
EI Dr. Simpson intimamente persuadido qne debian eesistir ajentes 
anestesicos mas poderosos que el ~ter solfurico, bacia algun tiempo qoe 
repetia esperimentos sobre los eteres, los aceites esenciales i las snstan
cils gaseosas. En la tarde del" de noviembre de 1847 , eontinuaba en 
compania de dos medicos amigos snyos (los doctores Feit i J. M. Dun
can) sus interesantes investigaciones sin grandes resoltados, coando 
encontro ona sostancia cnyo peso babia hecho la desecbase como poco 
a proposito para sos esperimentos. Era nn frasco de c1oroformo. Cada 
ono echO on poco en on platillo i empezo las inbalaciones. AI momenta 
se vieron atacados de una loca ~Iegria manifestando en terminos mni 
espresivos, el ~ran placer qoe sentian . Pronto sintieron roido de oidos, 
cayendo en la mas absolota inmoviJidad. Cnando se desperto el doctor 
Simpson, lOU primera idea foe que esta sunancia era mejor i mas {uer
Ie que el eler. Pero procorando espJicarse 10 qoe Ie babia 511cedido, en-, 
contro qlle todo era alarma i confusion. EI doctor Duncan se hallaba ba
jo su silla con la boca abicrta, cerrados los ojos, la cabe~a caida sobre 
el pecho, babia perdido el sen/ido i roneaba de un modo alarmante. AI 
buscar al doctor Feit, se Ie encontro \Jajo ona mesa Curiosa mente ajita
do i procurando romper 10 qoe se hallaba a su alrededor. A poco pndo 
lIegar a una silla. EI doctor Doncan ceso de ron car i se calm6 Feit. 
Cuando ces6 el des6rden, cada ono esplico las agradables sensaciones 
que habia esperimentado. Pronto se bicierou nnevos esperimentos pero 
entonces no se prolongaron las inbalaciones hasta perder el conocimien
to, podiendo de este modo estndiarse mas ecslctamente el curso de los 
Cenomenos prodocidos por el cloroformo. EI resto de la tarde se pa...~ en 
invcstigar·en las obras de qoimica pormenores sobre esta preciosa sos
tancia, separalldose los amigos a las tres de la maDana con la· Intima 
conviccion de baber encontrado on ajente anestesico superior al eter. 
De modo qoe el descubrimiento del clorofoTDlo como otros mucbisimos 
fue mera i simplemente decto de la casoalidad. 

Er;sEXA~IA E~ PORTUGAL. EN EL ANo ACADEMICO DE 1848 SE BA~ 
matricolado en la uninrsidad de Coimbra 9"21 estodiantesj 116 teolo~ 
gos, 5(J7 lejistas, 35 de medicina, 90 matematicos i 103 filosofos. Esta 
uniHrsidad, la unica ·del reino lusitano, no cUE)nta tantos cursante!> 
como la menos concurrida de Espana. (La "Cnion de Madrid ). 

FUEBIAS IIIIL1TARES DE INGLATEBRA. - Las foerlas militares de In
glaterra se componen de '113,847 bombres, inclusos 4,862 oficiales eLI 
sen-icio actiVO ·, 8,303 oficiales, trompetas i tambores que 00 10 estan, 
i 1,00677soldados, que coestan al Gobierno ingles 6.318,686 librs. es
terlinas, 0 sean 31.1>93, 430 pesos fuertes al aDo. 

LA VEBDAnERA BIQUEIA E~ MEDICIf'A. -La verdadera riquel'l en 
medicina consiste actualmente, en el mayor 0 menor numero de instrn. 
mentos con los cuales se poeJen combatir to do jenero, toda clase de 
arecciones j de modo que, tanto mas vale on profesor terapeotico a la 
cabelera de un enfermo , . cuaoto tiene mas medios i mas recorsos de 
que disponer para oponerse a la marcha progresiva de la.enfermedad. 

(Divino Valles ) . 

ESTADisTICA DE LOS ESTABLECIHIE~--rOS DE BE~EFICE~CU DE MA
nRID. -He aqoi el estado del numero de acojidos en los establecimien
tos de benoficencia de esta corle existentes en 31 de diciembre de 1848. 

Primera casa de Socorro. 1.714 
San Bernardino. . . . • • 
Hospi!ales jenerales.. . • • 
Hospital de San Juan de Dios. 
Hospital de Incorables •• 
Colejio de la Pal.. • . 
Inclosa. . . . . . . 
Segunda casa de Socorro. 

i26 
1,012 

186 
105 
401 

3.873 
3U 

8,328 

ESTADisTICA D;i LA POBLACION EN LAS ISLAS BALEABEs.-Segun un 
cstado que el consejo provincial de las islas Baleares acaba de poblicar 
resulta que Mallorca cuenla 181 ,612 almas, Menorca 3O,680e Ibiza 22,516; 
i qoe el total de la proYiocia es de 234,808 almas. 

FERMENTACIO~ ALCOBOLICA. - Las teorias i la practica de la fabrica
cion de vinos estan de acoerdo en que la fermeDtacion tapada les da mas 
vigor conservando mas el alcohol j aroma, porque la descubierta yolatj
liza estos en parte con el gas acido carbOnico. 

(EI Amigo del Pals,'. 

BoH.AS POR MEDIO DB GLOBOS ABREOST!TICOs.-En Tre,·iso se estan 
construyendo cinco globos, de 25 ph~s de diametro cada ono. Cuando el 
viento sea favorable, se haran ascender 10 mas procsimo I)oe se pueda a 
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Venecia, basta colocarlos sobre ella, i ent6nees comenzarlm a bacer de muer~es aparelltes DO!.& presenla la historia j si fuesemos a formar u~. 
fuego por medio del electro-magnetismo. suma nos borrorizariamos de los millares de ,Iclims desgraciadas que 

Cada bomba de las cinco que lIevan los globos en sus respectivas forman el calillogo de la Holanda, Inglalerra, Francia, Alemanla i Es-
barquillas se comunica por medio de un alambre' con una gran bateria paiia. (La Amtnidad ). 
galvlmica fija en tierra. A.I cortar el alambre prende el fuego, i la bomba 
cae perpendicularmente sin reventar basta lIegar a tierra. De este modo 
pueden arrojarse 25 bombas por dia , siempre que el viento sea favora
ble. EI dia se bizo ya un esperimento cerca de Treviso,quesali6 bien. 

'OBRA INTBRBSANrB.-Don Javier Qu into acaba ( El indeptndiente) de 
publicar una obra sobre la lejislarion j la bistoria delantiguo reino de A.ra· 
gon. En ella queda aclarada de un modo satisfactorio la cuestion sobre el 
celetire juramento politico de los antiguos aragoneses, analogo ~I de los 
godos, concebido , segun Murliani, Hisl. de Espaiia, p.llS. 2.- columna, 
en estos lerminos: Rex ens, sir eCta facial; Ii non facial, non ens ; eslo 
es, rei seras si obrares bien, sino, no. 

PERSOXAS QUE E~PALAGAN. - D~ la Linlerna Majica: men
sual de jocosidad , jovialidad e hilaridad que publica en Ma· 
drid a 6 rs. al ano D. Wenceslao Aiguals de Izco, hallo entre 
un gran numero de persOQas que empalagan , las. slguienles: 

Un bombre que baila. - Una mujer erudita. - Un tonto presnmido. 
- Una vieja con perifollos. - Una seiiorila con ataques de nerl"ios.
Un escritor sin modestia. - Un elegante sin dinero.- Un Recio que Ie 
becba de sabio. - Una joven bonita que toma rape. - Un viejo que pre
sume de joven. - Un niiio 1I0ron. - Un marques que no saluda a na
die. - Un enlromelido que se bace el amigo intimo de todos. - Un 
aprendiz de violin. - Una seiiorila que t~ca mal el piano i canta peor. 
- Un bombre gordo con corse. - Un adulador.,-;Un desgraciado que 
se empeiia en ser gracioso etc. 

SUI:GULAR DESCUBRIlIIENTO. - Del Cid peri6dico de Valencia, 
copio: 

Escrib'en de Londres el 9 de eners : 

M. Baldwin, injeniero meciJ.nico de Londres, ba inrentado el medio 
de dividir cualquier papcl en dos hojas de igual tamaiio. 

EI gobernador i lOs direclorcs del banco de J~glalerra, para cerciorar
se de la verdiid de es/a iDlencion, han lIamado a M. Baldwin, i Ie ban 
inyitado a dil'idir uno de los antiguos ' pagan~s del banco, de una libra 
eSlerlina, que son, como todos saben, de una finura eslremada. 

M. Baldwin se lIel'o el billele, i al dia siguienle 10 del'oll'io dil"idido 
de Ull modo perfecto, j sin que se notase la menor lesion en alguna de 
las cuatro caras. Despues de la opera cion , el papel eslaba tau fresco 
como si bubiese acabado de salir de la fabrica. 

Como esla invencion puede ser de grande imporlancia para el papel 
moneda, el banco de Inglaterra ba tratado de adquirirla. Pero 111. Bald· 
win ba declarado que todavia no pensa ba rel'elar su secreto. 

Munns APAREXTBS. - En Capua salieron de enlre las llamas icon 
los gritos dr.1 dolor mucbas personal a quienes se les arrojaba al fuego 
en la inlelijencia de que eran cadhlres, i esparciendo ellerror por don
de pasaban, lIegaron con sus abrasados pies a 10 casa de donde salieran 
poco allIes con la pIocesion mortuoria. Colfidio, en Roma \"oll'io en sl 
en el momenta mismo en que concluyeron sus funerales i In sorpresa 
dej6 muerto en el acto al sacerdote que los presidia. EI Emperador Cer 
nOll fne enterrado "ivo, por consecuencia de una rfipida suspension de 
sus funciones vilales, i despues de baber lanzado por dos dias lastime
ros ayes que fueroll ordos de sus guardias, se encontr6 con los brazos 
comidos, i muerlo en la desesperacion. EI cardellal Espinosa fue alaca
do subilamente de una asficsia cuando la lIfajeslad Real de Felipe J[ Ie 
dijo: "Cardenal, sabed que yo soi el Prcsidente." Despues de las 48 hOI as 
que estuvo depositado, muri6 en Ire las manos de los cirujanos que para 
embalsamarlo bicieron la abertura de su creido cadin'er, i conclu)eron 
esta operacion barbara i obcecadamente, a pesar de los esfucrzos que 
su lOa no Iremula I paralilica bacia para rechazar el hierro homicidu que 
sondeaba su pecbo. EI mas sabio allat6mico de su siglo, Vesalio cspiro 
elltre los horrores de la hambre sobre las arida, rocas de una isla de
sierla do Ie dejaron en la creencia de ser muerlo. RaDlanini, uno de 
los bisloriadores mas veridi.cos, nos reliere el caso de aquel jOI en judio 
que por espacio de cualro dias se Ie obscr\"o prilado de la sensibilidad 
absoluta i unil ersal de las pulsaciones .de la arleria icon la complela es.
tincion del calor animal. Como se Ie cre)'o muerlo descuidaron los so
corros que debieran preslilrsele , i como eD dichos cualro dias la obscr
I'acion se 'r-edujo a UDa pasil'a espectacion , al quinto se incorporo con 
aj iii dad , ciii6 la tunica, I cayo muerto realmente por la debilidad. Los 
horrorosos remordimien'los de la fatal ~alnJlo de S. Bartolome conduje
ron a Carlos IX at rejio catafalco cnando aun estaba vho; y Lu is XIV 
pudo baber prQlongado la I'ida del famoso Lowis sino bubiese permitido 
~n en'ierro con laula precipitacion. Innumerables son los becbos que 

Lo QUI! CUESTAN LOS p"aoB.--En Francia un faro de primer 6rden 
cuesta al aiio, conlando el acelle, la pinlnra, la reparacion de maquinas, 
I demas, 4.976 francos; i por tanio, leniendo nosotros que establecer11 
faros, nos costaran :S~.736 francos. Los faros de segundo orden cueMan 
3.f)q0 fruncos, i por 1:S que necesitamos soslener nos producira un cosle 

. de :SUIOO frar.cos. los de lercer 6rden cuesllln 1.720 francos, i necesl
lando nosolros otros 20, nos costarbn 43.123 francos. Los de cuarto 6r-
den i fanales cueslan 600 francos, i por M que necesitamos tendremob 
una suma de 32.400 francos. Sumando estas canlidades se veril que por 
105 luzes que pretendemos establecer, habria que bacer uu gasto de 
1~.861 francos, 0 seall 70'2.472 rs., saho error. Si a eslo aiiadimos el 
precio 0 salario de 210 guard as que se supone ban de cuidar de estos fa
ros, i se regulan a 6 j 7 rs. diilrios, nos darBo una sUDla de 600.000 rs. , 
que sumadas lodas eslas parlidas nos daran un gasto anual de 1.302.472 
rs. , i siendo el total a que sube el impuesto 1.335.724 rs. , resultara una 
diferencia de 33,252 rs. 

EI accite que se consume ell esle senicio son 9.11S3 arrobas, que a 40 
rs. que es el lermin~ medio del precio que esle articulo suele tener, i 
que creo no se me recbazariJ , importall 366.120 rs. EI gaslo de compo
siciones, reparaciones, pintura i demas, csta calculado en 311.1181 rs., 
i el de los salarios de los 210 guardas en 600.000 rs. j unidas eslas parti
das suman 1.277.701 rs., que comparado con 1.335.724 a que be proba
do subiril el impuesto, babra una diferenc1a de 118.023' rs. Por 10 tanto 
se I'e que el esceso del impuesto sobre el gasto nunea pasara de 60.000, 
cantidad ala verdad bien mezquina para esta elase de ca!culos. 

( EI Sr. A/bear, en Irs discurlo al Congruo iObre Farol d IS del actual. ) 

ORIJEN DE LOS AGUIl'i"LDos.-Cilrlos Dezobry, en su obra titulada 
Roma 0 ellig!o de Augusto, dice : "que los romanos celebraban con gran 
pompa la lIegada de ano nuelO, estando en la creeneia de que el prin
ci(Jio de cada co~ , las ealendas i el dia primero del mes de enero presa
jiaban i anuncian los 8uspicios bajo qlle ba de·correr el aiio que da prin
clpio en dicbo dia." I por eSlo en aquella epoca, se I'isilaban unos a 
olros, desplegando un IU10 inaudito de frases agradables, palabras ba
'agiieiias i corlesias, cosas que todas entre nosolros, ,alen mui poco. 

Esos cumplimieotossolian ir acompaiiados de algunos datiles, de un 
puiiado de higos secos i un panal de lDiel blanca, i a todo eslo Ie llama
ban Itrma, aguillaldo, 0 mas bien, signo de buen presajio. Esle nOID
bre indicaba felicidad; suprimiau la I i quedaba Irena, por cuya razon 
10 repetian Ires \"ezes. En los tiempos del rei Tacio ya eslaba en boga el 
aguina/do i desde aquella epoca Radle se escapa de est a contribucion, 
cualquiera que sea su clase 0 posiCion, con la sola direrencia que SOB 
mas los q~e reciben que los que dan. 

( La Amtnidad.) 

DOTACION DBL CUlTO I CLERO EN ESPA.l~A. - Las obligaciones ecle
siaslicas conlenidas en los estados presentados por la Junta de dotacion 
de Cullo i Clero, con esclusion del Culto i Clero de l\Jadrid i Pro,'incias 
Vascongadns, suben a 156.626,446 rs. vn. 

lJEF(;NCIONES EN B.\RCELONA. - Ha habido en Barcelona, du
ranle el mes de Enero ulLimo , 36iJ uefuncioill's. 

MERCADOS MONETARIOS. - Pm'is 15 de (e.&rero. EJ 3p% a 50 f. 
4.0 c.-EI5pUJo a 81 f. ~O C.- Londres 1iJ de (eiJrero. - COIlSO
lidados9iJ J/2.-Cinco p% e~(Janol11:) J/t.-Tresp% id. 30 a/a.
Madrid 17 de (ebrero.-THulos del 3pu/,) a 22 'IIG pOlo al COI1-
lado. - Tllulos ~el 5 pU/o a 10 % pl~ papt>l. -Barcelona 23 
de (eiJrero.-Tilulos al porlador del 3 pOlo a 22 1/4 r% valor 
sobre el nominal. 

TERCERA CUSE DE FRENOLOJIA. 
Muchas de las personas que han solicilado est. dasc , la desean a las 

8 de la nocbe, a CU)'3 hora se Ie daril principio el lunes 26 de febrero 
corrienle, en esla redaccion ,calle del Vidrio, (esqu ina a la de Fernan
do VII) n.' 11, piso 2.', donde acabl de Irasladarse, i donde tam bien se 
bacen reconocimientos frenohijicos. . . 

.... RCBLONA: 11iPRENTA nlSP.\NA, calle de Pereeamps, n .'1, \liso 1.' , 
cerca de la Puerla de Sanla Madrona. 
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Be suscribe , en BARCELONA, a 12 
reales por tres mese!', en la Adminis-

tracion de este periOdico, libreria de t! ! N T O' R ~ U! D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
mim.o <t, donde se remitiran, franca, 
de porte, todas las comunicaciones', cu- • 
ya direccion fuera del Principado sera: . , 

Se suscribe, FUERA DE BAReR-" 
LO~A, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de I a 
ANTORCHA. Toda suscripcion data des 
de 1.0 de enero: 1.0 de abril, 1.0 de ju
�io i 1.0 de octubre. "Valencia, por vapor, Barcelona. 

SEMANARIO ENCICLOPE'DICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSOJ ARTES, INDUSTRIA I LlTEBATURA: 
D~DICAD9 A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, · I PAVORECER Tonos LOS It\"TI!RESES DB LA NACION E.SPANOLA. 

~ 

lPea 9~ .6\lB8~m@) CBtDga I 8@&ag.~ 
U,uco REDACTOR I PROPIETARJO, 

Calle del Vidrio (esquina a la de Fernando VlI ), Dlim.o is, piso' 2.0 

3 • ..sab. S. Hemetl}rio i Celedonio mrs. Fueron bi
jos de san Marcelo, i sufrieron el martirio en Ca
lahorra, en 1459. 

ultimo lIamado el Palalino; sufri6 el martirio en 
AfrIca en el siglo IV. 

8. Juev. S. Juan de Dios. Porlugues de orijen i 
fundador de la orden de los hospilalarios, cuya 
primera casa estahlecio 'en Granada: florecio en 
esla ciudad de Espaiia en el siglo xv. 4. DOM. (2. 0 de cuaresma ). San Casimiro rei i 

confesor. Fne hijo de Casimiro III. rei de Po
Ionia; nacio en 1458; i acaM sus dias en Vilna 
en 1484. 

6. Milr. S. Olegar'io arzobispo de Tarragona i san 
Victor mr. Este sufrio el martirio en ~i comedia 
en compaiiia d~ san Vicloriano bacIa el siglo Ill. 9. Vier. S. Paciano ob. iSla. Francisca viuda. 

5. Lim. S. Nicolas factor i S. Eusebio mr. Este 

7. l\lier. SIO. Tomas de Aquino. Fue nalural de 
Napoles, doo:tor de la iglesia i honor illmorla~ 
del siSlo XIII. 

Esla era nalural de Roma, de penilen te i retira
da vida: fundo un monaslerio, i murio en el Se
fior en 1440. 

~ ~o 'i>~ ~,"\l\'\c,ll. '\\\\,,~W\\ M\\tA\.\O I\'\\~ \\"'\"tc,\1\. ° \\\O,\'\"tc,\(\,-!lIadora, deslruye la posihilidad de que se hagan funcionar los 
""'~'I\\~ 'i>~ '\"Ol.~ c,o,\\ \1\. \\~\.\1\O'\\ 0 \1.1. \\M\l.\, 'i>"\\, ~'\"~\Y\I\. \i\w\c,O.ll. I\t_ demas organos de la cabeza , se les acli ve, envigorezca, i pro
\Il. \jo""~~\~''\\\.t 1l.'\\\.O"fl,\\ll.\\g.c,\t";,,6,,,\\c,Il.. duciendo una reaccion , obtenga 0 reasuma ellibre albedrio so 

naLural imperio. lCuanlas vezes no hemos visto que un sermon, 
un 'consejo corto i dado a Lienpo , ona circunstancia casual, ha 

FRE-NOLOJIA. 
F:RENOLOJiA EN StJS POLEMICAS. - POLEMICA CON 

D. JADlE BALMES. 

Como el.Sr. Balmes seglln manifeste en e1 numero anterior 
no habia ecsaminado, al hacer sus reparos, mas que mi peque· 
no Manual, objeto la Frenolojia COD hechos que ella solo, en 
el orden natural, puede esplicar. 

.En su Sociedad, tom. I, pajs. 456-457, dijo : 

([ Si tanta infiuencia se atribuye a los 6rganos, no siendo posible que 
~5toS sufran notable alteracion en mui breve tiempo, l,como sera dado 
esplicar las mudanzas, ora lentas ora subitas, que estamos viendo a 
cad a I'eso, ya en bien ya en mal '1 i, Como es que el bombre que ayer 
era relijioso se ba becho boi incredulo, el que poco tiempo antes era 
devoto ba pasado despues a ser impio que se burla de todo dogma i de 
todo cnlto' I '31 contra rio : i, no se ba visto i no se esta viendo todavia 
que hombres 'Que ban pasado largo tiempo en la incredulidad i en el 
libertinaje, se mudan de repente, abrazan la relijion, \loran sus estra
"ios, i pasan quizas a espiarlos con una vida de penitencia en las sole
dades del c1austro'1 ;, quien se atreveria a esplicar esos fen6melJos, apli
cando los dedos a esta 0 aquella parte de la cabe~a '1» 

Eslas objeciones se habian respondido mil "ezes, j en efec
;[0, antes de verlas yo hechas por el Sr. BiUmes, ya las habia 
.anlicipado, en mi segunda edicion del Sistema de Frenolojia, 
<leI modo siguienle! 

La Frenolojia nos ha elllleiiado que ao por producir la ac
.cion de unorgano 0 grupo de organos, un jenio, un la/enlo 
~special, una propensjon I benevola 0 fero? , asesina 0 humi

ANO 2.° 

conducido el malvado a la senda de la virlud ,el mundano al 
retiro, el per6do a la honradez , el borracho a la sobriedad ! 
i, Quien no ba visto la joven que hoi no pensaba mas qne en 
ataviarse, andar en saraos i divertir:ie, manana, vuelta ma
dre, no saber despegarse de sus bijos i de los quehaceres do
meslicos? I al cOlltrario. i, ' 0 vamos hoi hombres 0 naciones 
pacHicas, trat'\quilas, sosegadas, que manan'a no respiran sino 
muerles, asesinaLos, i horrores de loda clase? Poes bien, 
i, por que? Porque los organos que esLaban por eI no uso, u 
olras circunslancias , adormecidos 0 mal dirijidos, se e;cilan 
de repente i aIcanzan un complelo i verdadero triunfo, i olros, 
gastados antes de tierppo por el escesivo uso, dejan de fun
cionar. 

Los frenologos definen Ia VENEBACION, (facultad del alma 
que naturalmente inclina al hombre a adorar una intelijen-' 
cia suprema, los dogmas i misterios relijiosos ), de la manera 
siguiente': propension relijiosa-moral a olJrar con deferencia i 
sumision hacia nuestros semejantes, a obedecer los que tienen 
autaridadJ i adorar al Supremo Hacedor. Las emociones que pro 
auce son REVERENClA , DEFBRENCIA, VB1iERACION" i cuando se ha
lla en vigorosa actividad ~ DBVOCION. 

Manitiesta el alma, i!n el·orden natural J esta facultad, co
mo las demas facultades, por medio de un organa cefiilico 
o de la cabeza, el cual, por un incomprensible misterio, 
cllanto mas escitado se halla, tanlo mas acLiva se manifiesta 
su correspondiente facullad mental. 

Sobre la definicion espresada arriba se suscilaron entre el se
Ilor Balmes i yo las conlestaciooes que copio' al pie de estas 11-
neas, las cuales puhJique ya en la segunda edicion de mi Sis
tema de Frenolojia, sin que nadie haya respondido, mucho 
menos rebatido desde entonces, mi's argumentos • 

EI senor Balmes ( Sociedad, tom. i. pajs. 455-456.) ba ata
cado esta detinicion, diciendo: « Del tamano i demas calidades 
del organo celehral haee depender ( el senor Cubi) el que esta 
vf'neraCiOfl sea grande 0 pequeiia, lIamandola devocion cuando 
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se halla en vigorosa aclividad. Nadie desconoce las equivocacio- RESULTAR de la buena 0 mala disposicion nalural 0 ilcciden
nes a que puede preslarse una aplicacion semejanle. Segun tal del calebro, de 10 que se gllarda!l mui bien de decir en sen
ella, la reverencla que tribulamos aDios nace de un org,an~ lido recLo la mayor parle de los frenologos. 
que del mismo modo nos inclina a respeLar a ouesLros semeJan
tes; la diferiencia esla en que el organo se balla en un gI'ado 
mas 0 menos allo de la £scala,» ... 

Con el mayor respeLo i deferencia al senor Balmes debo de
cir que lodo esLo es una graLuita suposicion. Para eviLar sen li
dos que no inlenLo espresar, he repeLido desde el principio
hast a el fin de esla obra, i en Lodos mis discursos, asi publicos 
como privados , que la Frenolojla segun yo la entiendo, la en
lien de Gall, Spurzheim , Combe, Caldwell i mil olras au lori
dades frenolojicas, no hace depender, en ningun senlido, las 
facullades dei alma, de la organizacion celebral. La Frenolojia 
dice que del calebro solo dependen las mani{estacionu de las Ca
cui lades menlales, pero no , las facullades menlales mis
mas ( 1). 

EI alma, i solo el alma, es la que venera, adora, presta 
cullo; pero ·Ias manifeslaciones, mas b menos vehemenles de 
esla Veneracion, adoracion i cllllo, sea cual fu-ere el graM en 
qu-e el alma EN SI posia aquellos afectos, las sienle i las es
presa el hombre por mpdjo ~e un organo que reside en e,1 cen
tro de la rejion superior 0 cOlonal de la cabeza humana. EI 
Sr. Balmes en lugar de atacar mi definicion, dandole un sen
tido que Loda mi obra a grandes vozes dice no puede Lener, 
debio haber ecsaminado si en realidad los hombres sanos, que 
tienen la rejion cenLral coronal de la cabeza mui· desarrollada, 
son 0 no mui propropensos a "enerar, a adorar, a presLar home
naje, asi a 10 humano como a 10 divino: i si los de conLraria orga
nizacion, Lenian 0 no, conLrarias Lendencias. Pero p.n Illgar de ha· 
cer esleecasmen, se conlenLo con suponer qHe el senalar los orga
nos materiales con que el alma manifiesLa sus facullades relijio
sas, propendia al fatalismo. «Ese fatalismo ,)l dice, ob. cil. p. 
4-05, «qpe eslamos combaLien<io se derrama pordiferenlps parLes 
de la ci..encia frenolojica, i se 10 haremos nolar al seoor Cubi con 
tanta mayor confianza , cuanto nos inclinamos a creer que di
cho seilo~ quizas no haya reparado en esc veneno que se va fil 
trando en SIS doctrina. Asi cuando Ie parece que asienLa princi
pios favorables a la Relijion , ·Ia hiere !lIn ad,-erLirlo.)l 

A ml me parece que en lugar de no haber yo reparado en ese 
veneno, es el senor Balmes quien no ha reparado que el no se 
dirije ni contra mi, ni contra !a Frenolojia, sino conLra Dios , 
j conlra las leyes divinas. En efeclo , el mismo Dios que hizo 
el alma, conslruy6 el celebro, como la mejor sustancia posi
hie, para manifeslar en este mundo los atribul<fS mentales; 
entre ellos, las facullades relijiosas. Si eslo es una realidad 
que no consienle duda por estar fundada en inumerables he
chos observados, i que puede observar si gusla el seilor Bal
mes, ~ no sera un desacalo conlra la Majestad zeleslial , decir 
que esla disposicion suya, esla lei divina, hiere ala Relijion? 
l, No es un ciego falalismo, un verdadero alaque contra todo 
10 que hai sagrado, suponer que las disposiciones del AILisimo 
son tildables '! 

Lo mas estrano de todo es, que ese disLinguido escrilor ha 
dicho terminanlemenle, (ob. cil. p. 339.) porque tampoco 
podia decir oLra cosa, sin cerrar los ojos a la evidencia, qu~ 
el cilebro es el centro de las senbacio~tes, que de su buena 0 mala 
di&posiciolt natural 0 accidental resultatJ, los mas variados fen6-
1nenos en el ejercicio de las facultades del alma. ~ I que es el 
tribuLar mas 0 menos culto aDios 0 a los hombres, sino un 
variado fen6meno menlal , "que el mismo senor Balmes bare 

IDIOIIOLOJiA 0 LENGutSTICA. 
DlFERENCIA ENTRE EL LENGUAJE NATURAL I EL 

LBNGUAJB SIMBOLlCO 0 CONVIl'ICIONAL. 

Los ayes, griLos, alaridos, sollozos, suspiros; el reir, 110-
rar, etc, junto COli runa espresion esper.ial del semblanle i cier
tos movimienlo,s del cuerpo, son manifestaciones que pertene
cen, romo partes inlegranles, al senLimiento 0 al'ecto que los 
produce. En el mismo acto i en el mismo momento que senti
mos un dolor agudo, prorrumpimos en ayes, i se nos pone en el 
semblanle una espresion dolorosa; porque el padecpr, tiene, 
como cualidad inherente en sl, el manifeslarse de aque\la ma
nera, i no de otra lIinguna. Verdad es que el bombre, por 
medio de la secreLividad i olras facullades liene poder, hasla 
cierto punlo, de dejar de maniCestar eslernamente aquellas 
sensaciones, i aun , de espresar un lenguaje naLura! del todo 
opuesto a los sufrimientos 0 afectos del momenlo; sin embargo, 
asi que se deja obrar a la naturaleza de suyo, 0 aquellas sen
saciones lIegan a punlo de no poderse contener, la alpgria se 
ma.nifestara siempre ·con sonrisas; la tristeza, con sollozos; la 
hilaridad, con carcajadas; el dolor, nun ayes; el abalimiento 
con suspiros, acompanando a todas esas audibles maniCestacio
nes, una espresion especial del semblante i algun jPsto parti
cular del organismo. Las partes dellronco i eslremidades que 
producen eslas demoslraciones eslernas ~e ball an tan intima
menle edazadas con la cabeza, que oi esla obra sin aqllellas 
ni aquellas sin esla j por 10 cual asi que se sipnten los afectos 
indicado,;, nalural, espolltanea e involuntariamenle se espresan 
en el esterior, sus correspondientes manifeslaciones. 

De aqui dimana que cada 11110 de los afectos 0 pasiones tiene 
un Jenguaje, 0 sea demoslracion esLerna, diferente, a la cual 
se Ie ba dado, i se dislingue por un apellido diverso. Esle 
apellido liene por 10 comun relacion coli el mismo sonido 0 pro
rumpimiento, que consliluye 1'1 lenguaje emociollativo. Digo 
por 10 comnn ; porque no siempre puede notarse esla onoma
topeya. Asi llorar en caslellano, weep en ingles, weinel' en 
aleman, pleurer en frances; reil', laugh, nre, tienen cierta 
analojia con el ruido que consliluye la manifestacion del afec
to que representan. La espresion del remblanLe i jeslos del 
cuerpo que acompailan estas manifestaciones audibles son tam
bien tan analogas al afecto de que forman parte constiluyente 
que nadie la' de.~conoce. 

No asi sucede con ellenguaje simbolico, arbiLrario 0 conven
.ciona!. Eslesirve para lIamar, para nombrar, para esp~cificar, 
por medio.de un apellido 0 signo cualquiera, las ideas i los afec
los. No es parle integranLe ni de las ideas ni de los efeclos; no 
es ni su espresion direcLa , ni su manifestacion esPQntanea. Las 
vozes ira, amor, circunspeccion, son' simbolos 0 seiiales que 
espresan indirectamenle ciertos afectos j pero no son esas pala. 
bras una cualidad inlegranle, una parLe componenle, de aqua-
1I0s mismos afeclos, como 10 es la espresion del semblanle ,' Ios 
jestos del cuerpo, i los sonidos e&ponlaneos de la VOZ, con que 
natur~lmellle anuncia la ira, el amor i la circunspeccion el 
hombre a Lodos sus semejanles. La intelijencia mas 0 menos 
desarrollada liene lambien su lengllaje na.lural , su espresion, 

----------------------1 su aspeclo, su fisonod\lia, su manireslacion esLerna, que es 
parte integranle de ella, que es el cuerpo 0 forma f'lsica que Ie 
perlenece como elemenlo conslilulivo; pero las ideas formadas 

(1) Vease todo esto irrecusablemeole cemprobado eo el oumero 4. 
de ~ Antorcha, pajs. 26-28. 
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por esa intelijeneia de los objelos eslernos 0 concepciones in
ternas, 00 puedeo espresarse sino eon slmbolos 0 palabras; por
que su espresion, su cuerpo, su forma fisica, su leoguaje nalu
ral, reside, respeeto a los objelos eslernos, en ellos mismos j i, 
respecto a las ideas de las eoncepciones inlernas, en los stmbo
los 0 palabras con que se espresan. De donde resulta que cuan
to viene de adenlro eli el hombre, euanlo emana de su alma, 
de su espiritu, 5e manifiesta de dos maneras, por medio (Ie 
un lenguaje mimico 0 fision6mieo esponlaneo, i por medio de 
un lenguaje cooveocional 0 arbitrario; al paso que cuanto nos 
viene de afuera, 00 puede tener oLro leoguaje que el arbitrario, 
en razon a que, como ya he dicho, la esprcsion natural, la 
forma fisica, en esle caso, reside en el aspeclo de los mismos 
objetos estern os. 

Hechas estas esplicaeiones, f<leil sera comprender que si bien 
el ~nguaje nalural es comun a, los humanos i a los brutos de 
orden superior, el lenguaje simb6lico es particular, e5.pecial i 
privativ~ del hombre. , 

Como las palabras u otras cualesquiera seiiales que constitll
yen ese Ienguaje simb6lico, son opcionaleS en el hombre, son 
signos que a voluntad inventa por medio de sus recursos, son 
formas 0 cuerpos fisicos con que arbitrariamente vislt' 0 envuel
ve sus ideas 0 concept os , sin que de ,ninguna manera ni en 
ningun senlido emanen esponlanea i forzosamente de esas ideas 
o conceptos, un individuo, una clase, una nacion puede re
presentarlos. por ciertos sonidos 0 seiiales i otra por otras. La 
facultad lengllistica se cine en el hombre a inspirarle el deseo 
de manifeslar sus ideas por medio de palabras u olros signos, i 
su organismo i el mundo esterno Ie prestan medios 0 re~ursos 

para satisfacer ese deseo en la misma progresion que sigue la 
aumentacion del caudal de esas ideas. 

Si Adan no bubiese perdido su perfeccion, pot medio del 
pecado orijinal , la humanidad haliria tenido, como el , signos 
o simbolos naturales direclamente emanados de la Divina su
prema inlelijenciaj sus ideas babrian poseido un veslido 0 coel'
po fisico independiente de sus eEfuerzos ide su volunlad, segun 
10 lienen ya los afeclos, a la manera que el fuego se manifiesta 
por el humo, pero en esle parlicular , como en olros muchos 
particulares, Ia transgresion primitiva nos conden6 a comer 
el pan con el sudor de la frenle. Asi que si en Adan er Iengua
je simb61ico fue inspirado 0 infuso , en su posteridad ha side el 
resultado de su trabajo; esto es, el resullado del ejercicio de 
facultades imperfeccionadas por la transgresion. 

Muchos, por no haber atendido a las espJicaeiones que acaban 
de haeerse, las cuales apoyan la confusion de lellgllas en la 
Torre de Babel i'son por ella apoyadas, creyeron hallar en al
guna lengua ecsislenle la primiliva de Adan. No vieron por 
una parle, que siendo diferenles i progresivas en diferentes hom
bres las facultades lengllisticas, diferenles i progresivas debian 
ser las lenguas que por ellos se formasen, en cuyas mil diversas 
j multiplicadas variaciones debia aeab;u de confundirse i des
aparecer cornpletapiente aquella lengua primiliva , que, frac
cionandose en tantas parIes en la Torre de Babel dej6 de ser 
idioma especial. Hoi, que el hallazgo de las fracciones de Ia 
lengua primitiva se sa be que es una quimera, se nos presenla 
de lleno.todo el ridiculo de las pretensiones que sobre esla rna
leria se han hecbo presenlar al vizcaino, al hebreo, al fla men
co, al arabe, i a olras varias lenguas anle-hisl6ricas; 0 sean leo
.guas ,euyas vozes simples en su mayor parte son de orljen en
teramenLe desconocido. 

LEJISLA CION. 
ORIJEN DE LA LEJISLACION. 

EI articulo que a conlinoacion copio es de 10 mejor que so
bre la materia se ha escrito. Sus doctrinas se ballan en har
monia comple~a con Jos principios frenolojicos. EI distinguido 
autor que Ian elocuenlemente Jas sen to , podrla ballar en la 
Frenolojia pruebas fundamentales e irrecosables de su yerdad. 
I Que desgracia ver tan poco difundida por Espana una cien
cia que aclara i establece sobre bases indP.slruclibles lodas las 
cuesliones morales I . 

Sin las regJas que gobiernan eJ universo, establecidas por el Ser Sn
premo al tiempo de la creacion, no babria 6rdel'l.en el mundo fisico, el 
cual en vez de la brill ante i magnifica perspectiva que hoi. presenta, ofre
ceria solo el borroroso espectilculo del caos, Otro tanto sucediera en el 
mundo moral, si en el no bubiese Jeres. La fuerza brutal dominaria en 
todas partes; .los bombres destinados a la vida social. ordenada i paci
fica por una organizacion , cuyo perfecto desarrollo ecsije imperiosamen
le estas condiciones, no podrfan salir del estado salvaje que algunos 
visionarios ban lIamado de la naturaleza , calumniAndola , pero que se
guramente es el mas opuesto i repugnante a ella entre cuantos se pue
den imajinar. 

Del deseo irresistible de la propia conservacion, Dace en 1!1 bombre la 
necesidad de \'er asegurados su persona i sus bienes con leyes protecto
ras Que Ie sinan de escudo contr(J los ataQues del mas fuerle. Por eso 
el primer deber de los ciudadanos en todo pais chilizado es Ja sumision 
a la lei; deber, cUIo cumplimiento produce a cada uno el derecho de que 
no Ie orendao I'os demas, 

La fuente primilh'a de esas Jeyes estil en el corazon mismo del hom
bre (1). Ha grabado en ella mano del Omnipotente con caracteres inde
lebles cierlas reglas eternas, inmulabJes, cuya ruerza irresistible sienten 
tod os. En nno jurisconsultos i fil6sofos celebres ban intentado persna
dir ~e no ecsiste un derecho natural. La roz de la razon, mas podero
sa que todos los sofismas i que todas Jas preoc upaciones ,clama sin ce
sar ctra una doctrina tan err6nea (2). Los bombres mas injustos, los 
tiran mas crueles, para los cuales Dada bai sagrado en el mundo, CUlID

do se ala de lIerar a cabo sus miras 0 de satisfacer sus pasiones, invo
can i oclaman despues los principios eternos e inconcusos de justieia 
nni\'Crs~l, que DingoD lejisJador puede cambiar ni abolir, sin socanr los 
cimiento's de toda sociedad humaD8. Pero si esas primeras reg las i sus 
consecuencias mas inmediatas son inmutables i comunes; no asi sucede 
con las otras Que remotamente se derivaD de elias, i cuya aplicacion debe 
acomodarse a las circunstaocias j necesidades de cada pais i de cada 
epoca. Estas soo las leyes po.ritivlU, leyes Que se pueden modificar 0 
variar segun 10 ecsija la conveniencia publica, pero que para ser buen8s 
j duraderas, no ban de estar de modo algono en contradiccion C1ln las 
naturales. 

La esfera de las Jeyes positivas es inmensa, Bajo esle nombre se com
prenden el derecM de jentes que fija las relaciones de los direrentes pue
blos entre si, con arreglo a principios recibidos por todos ellos i 8 tra
tados especiales que los unen ; el derecho publico que eSlableee la for
ma de gobierno en cada estado, seiialando Jos derecbos i deberes del 
Soberano i sus ajentes respo[Jsables, i los de todos los ciudadanos i sus 
representantes; j por fio, el derecho privado que arrl'gla los intereses 
individuales, i asegura las propiedades j las personas. 

Divfdese este ultimo en civil i criminal. EI civil declara los derecbos 
i deberes del hombre, considerado en las diferses condiciones de la vida 
privada, i determina la forma en Que pueden adQuirirse, conservarse i 
recobrarse los llnos, 0 en que se ba de bacer efectho el cnmplimiento 
ecsacto de los Olros. EI criminal, protejiendo esos mismos derecbos con 
la sancion de la fuerza publica, define )os delitos, senala las penes, i 
fiJa el modo de proceder para la investigacion de Jos primeros, i para la 

(1) Hasta ahora DO 8eeonoce ninguna ciencia sino 18 FBElIiOLOJiA, 
que nos demuestre i analize completamente las racultades mentales, od
jen inmediato de esas leyes. (Nota del Redactor de la ANTOBCHA). 

(2) La FBENOLOJiA, de acuerdo con 18 VOl de )a razon i de la re
lijion, ha puesto termino a todas eSlas disputes i ba desnnecido todos 
eSl05 50fisma:; (Nota del Redaelor de la ANTOBCBA). 
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justa aplicacion de las segundas, conforme a la mayor 0 menor grave
dad del crimen que baya de casligarse. 

Ademas de estas leyes jenerales que todos los indh'iduos de la Socie
dad estllD obJigados a observar, i que por consiguiente todos deben sa
ber, salvas mui pocas escepciones, bai otras leyes especiales, cuyo co
nocimiento no interesa tan direclamente a la universalidad de los ciu
dadanos, porque conciernen SOlD a ciertos ramos, establecimientos i 
profesioncs. Tales son las militares, las eciesiilsticas, las mercanliles, 
las administrati;'as, las municipales, etc" etc. Vastisirno es, pues, el 
campo de la lejislacion; pero la tarea siempre penosa de recorrerlo se 
bace mucho mas dificil donde, como en Espana, estil cubierto de es
combros i malezas. En lugar de c6digos bien ordenadosclaros i precisos' 
tenemos voluminosas compilaciones, hechas con suma incuria en epo
cas bien distantes entle sf, i lIenas de disposiciones lejislalivas, no solo 
IDcoherentes, sino basta contradictorias, Nuestra lejislacion es todaYia 
un verdadero laberinto, en q\le apenas, conducidos por la bistoria, po. 
demos penetrar sin peJigro de perdernos. 

( Boletin de Jurisprudencia i Lejislacion, num.i, p. 7). 

SENTENCIAS FILOSOFlC!S.' 

A'rgunos heredaron los lrofeos. no la virlud, de sus mayo
res: i asi es daiiosa eleccion ta que sin distincion ni ecsamen 
de meritos pone los ojos solamenLe en la nobleza para los car
gos, como si en lodos pasase siempre con la sangre la espe
riencia i valor de sus abuelos. 

La mulLiplicidad de leyes es mui daiiosa a la republica. 
porque con elias- se fundaron- Lodas, i por elias se perdieron 
casi lodas. 

Asi como son convenienles en 1<1 paz la jllsLicia i la clemen
,cia, son en la guerra el premio i el castigo, porque los peli
gros son grandes, i no sin grande esperanza se vencell, i la 
licencia i sollura de coslumbres con ellemor se refrenan. 

La impaciencia causa abor'los , i apl'esura los peligros , por
que no sabemos sufrirlo~, i queriendo salir luego de ellos, los 
hacemos mayores. ' 

Nunca peligra mas el poder que en la prosperidad , donde, 
faltando la consideracion, el consejo, i la prudencia, mllere 
a manos de la confianza. 

La fama es el ullimo espirilu de las operaciones. las cuales 
reciben 1HZ i hermosura de ella ... La adlliacion 0 la lisonja 
dan en vida diferenles formas a las acciones; pero la rama , 
Iibre de estas pasiones, despues de la muerte da sentencias 
verdaderas i ju~las, que las £onfirma en el lribunal de los 
siglos. ' 

EI amor i el respelo se pueden hallar j-untos; el amor i el 
lemor servil no ,: 10 quese Ierne se aborrece j' i I(} que es abor
recido, no es seguro. EI qne a mnchos teme de muchos as 
lemido. (Diego. Saavedra Fajardo). 

DESARROLLO INTELECTUAL DE LA MU
J~R. 

Hemos recorrido los sentimienLos 0 cualidades morales que 
mayor papei represenLan 0 que mayor imporlancia lienen en 
la vida de la mujer; hemos visto la forma e inlensidld que lo
Illan en ella, baslanle diversa i snperior a la que loman en el 
hombre; todo cO'lnlo hemos dicho de ell os es aplicable a las 
demas facultades morales que posee la mujer, porque 81)11 los 
que forman Loda ~u ecsistencia moral. 

Terminadas. pues, nuesll'as consideraciooes sobre la orga
uizacion moral de la mujer, vamos a lrazar algunas sobre sus 
faculLades intelectuales. 

Dijiruos ya que las FACULTADES INTELECTUALES asi co
mo lenian su edad ten ian lam bien su secso. En efeclo j DO es 
mui comun vel' en la nlujer esa profundidad de impl'f:siones, esa 
solidez de juicios, esa fuerza de ahslraccioll que se advierte 
enlre los hombres; la mujer liene en sus sen~lIci6nes i sus jui
cios una facilidad, una [ierceptividad grandes; pero en camhi!) 
sus sensaciones i sus juicios son fng:ues i poco profundos; Lan
to como son vivos. son poco duraderos. La razon de eslo esta 
en el caracler especial de su organizacion; la fibra de la mu
jer es mas blanda, men os eslensa que la del hombre, vibra 
de consiguienle mas facilmenLe , pero sus vibraciones SOD poC() 
duraderas i profundas, al contrario de la del hombre que mas 
dura, i mas tensa, vibra, es cierlo, COli menos facilidad, 
pero su~ vibraciones son mas profundas i duraderas. Veamos 
empero cuales son, enlre las facnltades inlelectuales, las que 
predominan en la mujer. 

Las facullades percepli\'as 0 de sensacion son las que domi
dan en la mujer sobre las reflecsivas 0 de inlelijencia que do
minan en el hombre. Todo cuanto se refiere a hechos plrlr
culares, a ideas concl'elas, 10 percibe mejor que 10 que per
tenece a nociones jenerales i abslraclas ; concibe mejor 10 redl, 
que 10 ideal; i lanto como Ie gO~lall las ideas de los objelos 
esleriores, aislados i bien delerrninados, Ie cansan i 100lesian 
las que requieren gran des esfuerzos de rellecsion: Esle carac
leI' del lalento de la mujer unido a una curiosidad viva, que 
posee, Ie comunica UII espirilu de observacion mui nolable; 
percibe las cosas mas prqueiias, advierle los rasgos mas de
licados, i ve siempre los objelos lales como son, sin propen
sion a aiiadirles 10 que les falla, defeclo baslanle comun en la 
observacion de los hombres. 

Hemos indicado que las facullades de rellecsion, esas fa
culLades que propiamente consliluyen la aclividad de la in
lelijenria, eran debiles en la mujer j i entre eslas, la que 
percibe las relaciones enlre los ohjelos i fen6menos, que es 
fa facultad de comparar; prepondera sobre la que se une a 
las ideas, se ejerce en elias i percibe las relaciones de causa 
i efeclo. Esla facultad es la menos fnerle en la mujer i pOl' eslo 
no puede elevarse a las abslracciones , a las jeneralidades, a 
10 infinito; por esto las verdades absolulas, esas verdades cu
ya adllUisicion ecsije combinaciones de juicios, encadenamien
los de raciocinios son para la mujer verdades de senlimiento 
mejor que de razon. La imajinacion de la mujer es viva i ar
diente, en especial cuando se ejerce en lodo cuanlo se refiere 
a senlimienlo; pero, al paso que es poco profunda, no hare 
mas que \Jroducir, mienlras qne la del hombre es fuerle. ener
jica i verdadel'amenle creadora. « Nuncll, dice un aulor, se 
encuenlra enlre las mujeres esa orijinalidad de Lalento que 
consLiluye el verdadero jenio; nunea se encuenlra esa facullad 
creadora que se abre nuevos carninos i penelra en las pro
fundidades de la ciencia. Ninguna mujer ha hecho un descu
brimienlo grande, ningUlia ha producido una ol>ra maeslra 
en las bell as aries; hai entre elias escelenles pinloras de 
flo res , de relralos, de paisajes; pero ninguna ha c::ompuesto 
un cuadro hisl6rico nolable. Algonas se ban dislinguido en la 
gliplografia (1), ninguna ba descollado en las grandes obras de 
escullura; mochas ban escrilo con ecsilo novelas i canciones 
ninguna ha brill:ldo en la poesla epica 0 drarnalica. Entre I~ 
muchedumbre que cullivan la musica, pocas se han dado a 
la composicioD i ninguDa ha producido algo orijinal, sobre to-

(t) Arte 0 'ciencia del grabado sobre piedras preciosas. (Nota del 
Redactor de /a A.ntorcha). 
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do en el estilo elevado.» La mlljer, en cambio, liene UII juicio I bre el parlicular; aqui como alii diremos, pues, que Ja mujer 
sano, eslo es , percibe las cosas tales cuales se presenlall a su no lielle menos talenlo que el bombre, pero que liene on La
intelijencia; tiene un taclo mas delicado que el hombre para lenlo especial, un talenlo enleramenle acorde con su organiza
Jo verdadero, que 00 confunde con 10 falso, lorna la yerdad, cion fisica i su deslino mismo, es en eslo mujer como en lodo 
e.D cierto modo. como la ve; concibe rapidamenle i juzga sa- 10 ~erras. 
namente, por instinto, mejor que por reilecsion, por inspi- EI considerar la organizacion inteleclual de la mujer ente-
racion, mejor que por conciencia de molivos. ramenle igual a la del bombre; el creer que el eslado 0 car<lc-

Pero, en 10 que peca mas jelleralmenle el sistema inlelec_ ler actual de su talenlo dependia de una mala educacion j de 
tual de la mujer , es en la debilict"ad j poca enerjia de su aten- los habitus u ocupaciones a que se dedica, ha sido una de las 
cion. Doladas de esa movilidad grande, bija de SIl misma jm- causas que ba conlribuido a la creacion de algunos sistemas 
presionabilidad, pasan rapidamenLe de uo objelo a olro i una de educacion de las mujeres en eslremo disparalados, i cuyos 
medilacion un poco prolongada les es si no imposible, mas aulores ban sido talificados, con sobrada razon, de deliranles 
difj~il al menos que a los bombres. i ulopistas. No hai duda que algo debe a una mala educacion 

Ahora pues : lrazados ya los rasgos mas esenciales i carac- el enlorpecimiento inleleclual que se nola eon mucha jenera
teristicos de la organizacion inteleclual de la mujer; illdi.~adas lidad eotre las mujeres, pero entre eslo i suponerlas una apti
las diferencias que presentan sus facullades intelectuales rec;.. Iud igllal a la del bombre para el cullivo de todos los ramos 
pecto a las del hombre, ~ podremos decir que el eslado actual del saber bumano indistiolamenle, media uo abismo. 
de la intelijencia de la mujer sea efecto de lin mal sislema de No es esla la ocasioCl de sei'ialar los Ilmiles de la instruccion 
educacion, que no culliva sus facultades intelecluales i las de- que deba darse a las mujeres; 00 es esla la ocasion de indicar 
ja por consiguienle en embrion i sin desarrollar; podremos de- las ciencias cuyo cuflivo conveoga a la c1ase de su lalento, i 
cir. como algunos han sostenido, que eS!l movilidad de impre- al caracter de su especial deslioo; todo esto seria objelo de 
sionl's J esa fugacidad de sensaciones, esa snperficialidad de cinsideraciones delenidas si tralasemos de esplanar i desen
imajinacion, esa poca enerjla de juicio q.uc. presenlan las mu- volver un sistema de educacion para las mujeres, que como 
jeres, sean efecto de los b<ibitos i ocupaciones que la sociedad bemos dicbo varias vezes, debe ser calcado en su organiza
con su actual organizacion les impone? cion, en su destiDo i en la clase social que ocupe; con ten te- . 

Creemos que soslener semejante aserlo es no solo desconocer monos ahora tan solo en decir, que, querer hacer de una mu
el organismo bumano i sus leyes, es no solo desconocer las jer un filosofo, un pollpco, en una palabra un sabio, es des
condiciones de ecsistencia de los seres, sino lam bien las miras conocer 10 mas evidente, es negar 10 mas cierto, eslablecer 
o designios de la naluraleza en la mision particular que ba se- 10 mas imposible. ( Juan Llac i Solivas) . 
flalado <I cada uno de ellos. 

La Asociacioo defensora del Trabajo Nacionalj i de la Clase 

Vimos ya en nueslr~s consideraciones sobre la organizacion 
fisica de la mujer cllanlo diferia de la del hombre: deli(.adeza 
ecstremada en Sll estructura, finura admirable en todos sus 
tejidos, sensibilidad I1sica sumamente ecsquisila, movilidad i 
volubilidad prodijiosa en todo su sislema nel'vioso , i todo es
to , .dijimos , era preciso para que la mujer pudiese resistir a 
los trastoroos i revoluciones rllerLe~ i variadas a trayeS de las Obrera de esla capilal, me ha remilido dos comunica~iones pa
c~ales la cond~ci.a. el mislD~ ~jercicio ~e sus .runci~~es. Ahora l'a la ANTORCHA, que inserlo con gusto i satisfactioo al pie de 
bleil, esa senslblhdad esqulslta, esa ImpreslOnabllJdad gran- estas observaciones. 
de, es~ mo~ilidad '. esa . v~lubilidad en la~ sensaciones .l1sicas Refierase la primera al grande ohjelo de la asociacion que es 
no podIa deJar de Impflmlr un sello especIll a lodo el slslema I la rejeneracion i adelanto de la induslria c industriales de nues
de su inlelije~cia '. el cual,. como hemos vislo, ~s, a ~spen- Ira patria, 10 cual es Lam bien uno de los inslilulos primordiales 
sas de su sohdez I profulIdldad, en esLremo dell~ado I ecs- de LA ANTORCHA como 10 acredilan yarios de sus numeros. 
quisito. La segunda comunicacion se reIiere a un Salon de Lectura 

La naluraleza, por olra parle, en medio de las ocupacio- Periodistica que para uso de los miembros ba abierlo la Socie
nes i tareas que son consiguientes a la mision que impl~so a dad. Pero como cuenla con pocos rondos ba sido preciso escilar 
la mujer, no debia dotarla· de faculladcs intelectuales que, al efecLo la jenerosidad de los propieLarios de peri6dicos a fin de 
iguales a las del .~om?re e.o flle~za i ~nerj.ia, bahrian. tenido que cada uno depositase un ejemplar gratis en el espresado sa
sus oaturales ecsIJenCIaS, 1 habflan dlstraldo a la mUJer del Ion. Como era de suponer, la mayor parle de periodislas ban 
jenero de ocupaciones correspondienles a su uestino. acudido guslosos al lIamamienlo. La sociedad agradecida por 

Tan cierlo es, por ol.ro lado, que el caracler del talento de una parle a los que mandan su peri6dico al cilado salon, i de
la mujer no es efeclo de una educacion (util, ni de los habilos seosa de que se decidan a ejecutado los que aun no 10 ban ve
que la sociedad Ie impone, que adE'mas de ser sumamenle es- rifiacdo, ba ·remitido a varios peri6dicos para su insercion en 
casas las mujeres sabias, las que en realidad ban merecido ellos la segunda comunicacion indicada arriba. 
esle titulo han, pOl' 10 jeneral , desalendido las oCllpaciones EI redaclor deLA ANTORCHA profundamenle convencido de 
propias de su secso, las tal-eas i deberes que como a madres que es imposible adelantar la induslria sin que los industriales 
de familia les eslan cometidos, babiendo perdido, en una pa- adelanten en inlelijencia i moralidad, ba hecho i bara cuanto 
labra. aun en so fisico, los alributos que forman el hecbizo pueda para iluslrar esle principio i arraigarlo profundamente 
de su secso, i siendi> mas hombres que mujeres en sus guslos, en todos los corazones. En harmonia con estos deseos, icon su 
en sos inclinaciones, en sus deseos i en sus babitos; I tan cier- bonda conviccion de que el primer elemento de toda prospe
to es que se habian separado de la seuda que les ~raza nalu- ridad individual i nacional es La produccion, se atreve a iodicar 
raleza I a la Asociacion Defeflso-ra del Trabajo Nacional i de La Clase 

~ Seotarcmos, no obstante de todo 10 dicbo • que la .mlljer es Obrera una idea que no ba visto emilida ni propul'sla por nadie 
inferior al hombre en su inletijencia? Indicamos ya al lralar en Espana, esla idea, es: Lectura a la CZase Obrera. 
Ja cuestion de igualdad entre los dos secsos nuestras ideas so- ~on tan los i tan grandes los buenos resultados que he visto 
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yo en los Estados Unidos tk las instituciones 0 sociedades de pagl 2: I los qoe 00 teogeo trlblJO se lea 5Oeorreri IDII Idellote COIl 
lectura a ta clase obrera; son lantos i tan beneficos los efecl.os "rs. diarios paglodo dOl semlnales, dls(rutando I II nz 1"'llIIlIIos 

coando estl!n enfermos. I lumebtandose esta Sociedld como se espen, 
que eslas insliluciones eslan produciendo en Francia donde se se socorrera I los invilidos, vlodas i hm!rfanos Industriales: qoedl 
eslan adoplando a loda prisa , que yo no creo pudiese ser me- abi.erto uo salon de lecturl de peri6dlcos en el local de II .&soclaclon 
nos ulil su adopcion i jeneralizacion en Espana. plaza del Correo viejo D.· t pi50 principal sin Ifectar 80S roodosl pro-

EI hombre desde la cuna allumulo, debe aprender: esla es curari reunir en elias obras de monl I de adel8ntos materlales para la 

la gran diferencia que ecsisle entre el i los brulos. En estos no ~r:~:j::;:t::~~!:~e:: :~~:I!:s e~-':!~c~~e:: 1::~a:ill::~!:~~I!::~ 
bai educacion, I.odo 10 saben 'por inslinlo; en los humanus, los ros asociados. 

i-nslintos son ciegos, la razon debi~ i of useable , i el inteleclo, Barcelona 16 de febrero de t1U9. Por acuerdo de II Junta. EI Di-
a eseepcion de algun jenio porlentoso, apenas sabe nada de suo rector Secretario, itfajin Soler i Elpalter. 
yO. EI hombre nunca cesa de aprender, jamds eoncluye su edu- Esta Direccion Icord6 en Z1 de Enero ullimo establecer on salon de 
cacion. lectura de peri6dicos con deslino I la clase obrera. pero COD derecbo de 

asistencia de todos los asociados. Este pensamlento hI sido concebido 
Los obreros que no saben leer, 0 no ban querido leer, 0 no sill afectar los fondos del acceso comun, para CUfO logro be oficiado la 

han lenido liempo de leer en su infaneia, es preciso, que adul· Direccion a todos los Sres. Directores i propietarios de periodicos, al 

los, se les ofrezcan medios eficazes de leer; es preciso que so efecto de que remitiesen jenerosamente un ejemplar. Los deseos de es~ 
educacion inleleclual conlinue con el menor dispendio de liem- cuerpo D,irectivo baD sido filantr6picamente correspondidos, por los se-

iiores Directores de los peri6dicos titulados, BrUli , Barce/oni l, Fo
pO, de lrahajo i de dinero por Sll parte. Nada mas eficienle para men/o, Baiiil/a, A NTORCBA i Bien publico, por cuyo motivo la DI
esto, que las Sociedades de Leclura. reccion hace publica su gratitud i conlla que a sn tiempo podra reDdlr-

La AsociacioD defensora del trabajo nacional i de la Clase se igual tributo de gracias 0 los demas peri6dicos que tiene sollcitados. 
Obrera, podria ser la primera en dar csle paso, en abrir 135 ver- Barcelona 16 de Febrero de 1849. Por ocuerdo de la Junta. EI Direc-

daderas escuelas para adullos, las mejores, las mas haratas, i tor Secretario, Majin So/£r' Espalier. 

mas inslructivas insliluciones. Podria abrir un local con asien
tos comodos, donde se admitiesen lodas las nor~es desde las 8'/2 
a las 91/ 2 0 cualquiera oLra hora convenienle, los trabajadores 
que guslasen concurrir. AlIi en un punlo algo dominanle a pro
posito, uno de los socios doLado de una voz clara i sonora po
dria leer una hora a la reunion. Para que todo el lrabajo no 
recayese sobre un solo individuo podria baber varios leclores 
que allernasen. Yo no dudo que las sociedades de leclura se 
aumentarian mui pronlo; que mui pronto las ~abria en las 
mismas fabricas principales, que no fallarian personas que 
jenerosa i esponlaneamenle se ofreciesen a leer. Por numerosl
simas que lIegasen a ser las reuniones de leclura babria siem
pre, como 10 ba acredilado la esperiencia , abondancia de lec
tores. 

Las obras leidas deberlan ser escojidasj eslo es, morales,.en
tretenidas i 6liles. Acaso seria oporluno comenzar con nueslra 
obra maeslra, con el inmortal e inimitable D. Quijole, dechado 
de lenguaje, enlretenimiento i moralidad. Elleclor no debiera 
bacer jamas discurso alguno ; pero lampoco deberla dejar pa
sar sin una esplicacion perspicua, brevlsima i sencilla ninguna 
palabra 0 pasaje que absolutamente necesilase aclaracion para 
qlle fuese jeneralmenle comJtrendida. 

Yo cre~, si no me i1usiono mucbo, que en esla empresa la 
AsociacilJn Defensora del trab!Ljo Nacionfll ide la Clast Obrera, 
disperlarla mas aficion a la lectura, i haria mayor bien a la 
industria, que poner en practica cuanlos olros medios de 
instruccion i moralizacion se eonocen. En este empeno esa so
ciedad tendria, a no poderse dudar, las simpatlas del pubtico 
i la ayuda de las auloridades gubernalivas i municipales. 
Her.has eslas observaciones, que no reconocen ni lienen olro 
orljen Sino mi ardienle deseo, mis fervorosos votos, de que la 
industria e industriales espaiioles aumenten, progresen i se 
mejoren, copio las comunicaciones espresadas arriba. 

Asociacion de(eruora del/rabajo nacional ,de la dale obrera. 

lUejorar la condieion fisica i moral de la clase obrera es uno de 10 
principales objetos de esa Asociacion, segun est1l espHcitamente con
signado en el articulo 1.0 del Reglamento jenera). La direccion corres
pondiendo a los deseos de la I1ustre Comision consultiva ha provisto yo 
algunas mejoras i Ie cabe la satisfaccion de anunciarlas al publico para 
que todas lar personas llIantr6picas i de eminentes virtudes se acerquen 
a esta AsociaclOn i contribuyao por medio de sus recursos a ejecutar 
un pensamiento que puede considerarse altameDte relijioso: los obre
ros ellfermos son asislidos gratuitameote por facultativos i operadores 
durante los dias de su enrermedad 0 desgracia, i a mas se les socorre 
por cada uno de ellos con 3 rs. al que paga uno mensual; icon 6 rs, 81 que 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

POBSIa. MisTICA. 
ASPIRACIO~ DE AllOR. ( Escrita para la Antorcha pOt· 

D. Tomas Epifanio Ceilan ) . 

Oh Dios I Ya reconozco cuan errado, . 
Procuraba imprndeDte, 
Con afaD impoteDte , 

lUi aDsioso corazon dejar calmado, 
En tanto que distaote i oh'idado 

De tu amor saoto i pio, 
No crey6 el pecho mio 

Que foeses tu, su centro suspirado. 

Yo eo II tierra buscabl presurose , 
Por diversos caminos, 
Objetos peregrinos 

Que el vacio lIenasen profundoso, 
De mi anbelar inmenso , impetuoso; 

Pero no eocoDtre alguno , 
Que el furor importuDo , 

Templar lograse de mi pecho aosioso. 

Entonces adverti que Inmenso era 
EI tan hondo vIclo 
QOIl en el corazon mio 

Dejaba siempre con soorisa fiera 
Toda pasion que satisfecho bublera, 

I que por ser iDmenso 
ADhelar tan inten50, 

Noda lien arlo sino vos podiera. 

Por que Dada, Senor, es comparable 
• AI anhelar desecbo 

De mi Insaciable peebo 
Sino vuestra grendeza inmeosorable: 
Lel'e grana de arena Inlpreeiable 

A mi ansiedll es el mundo, 
Objeto sin segundo 

Es 10 que COD ardor busea Inc8nsable. 

[ , • . culll seri , Seiior, ese bien tanto, 
Que mi corazon Ilene 
De ~ulzura perene , 

I , enjngllc Ilio, el acerboso Jlanto , 
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Que II inquletud me arranca i el quebranto, 

Cuando a tan rudo duelo 
No poede dar consuelo 

Ni el orbe eotero, de grandeza espanto 1,' 

Cllro es que sere is \'os, Dios reruljeote; 
Porque si al alma mia 
Pequeno en demasia 

Parece el orbe i su grandeza injente, , 
ioQui6n sino su Bacedor omnipolente, 

En quien todo se absorve 
Sera mayor que el orbe, 

Para pOder calmar mi ansiedad ardiente? 

SI,. sl ; vos sois , Senor de las altoras , 
EI bien apelecido 
Que en vano be pretendido 

Poder ballar en vuestras criatoras, 
Vos de mi corazon las amarguras 

So is qoien endolzar poede, 
Sin que en ~I cosa 'luede 

'Capaz dr. renonr mis desventuras. 

Porque sois el magnifico locero, 
EI iman alrayente, 
De amor i vida fuente, 

Motor de todo ser , J SER primero : 
De coanlo ecsisle, el centro verdadero; 

EI norte unico i solo, 
EI universal polo, 

Que bacia 51 llama al universo entero. 

I mal pudieta yo, pobre gusano , 
No advertir, cual inc1ina, 
Vuestra alraccion divina, 

Mi duro pecho i corazon iosano : 
Mruj de vuestro.amor tierno moi lejano, 

Pens~ que solo foera ' 
EI mundo quien pudiera 

Arrastrar bacia si mi afecto vano. 

Por e50 el mundo con deevelo loco 
Segui firme i constante ; 
Por eso delirante 

No vi que fuese d£ desdicbas foco; 
Mlls ya que error tan ciego reliz toco, 

Mi am or 10 Ie reliro ; 
AI vuestro solo aspiro, 

I mi demencia sin igual revoco. 

Nada Senor, del mundo ya deseo. 
Nada de cuanlo encierra 
La miserable lierra. 

Solo en tu santo amor reliz me creo. 
Solo en ti, mi constanle dieba leo, 

AI paso que mudanza 
I engaiiosa bonanza, 

Del falso mondo en los balagos yeo. 

MAs como al propio tiempo el enemigo 
Se esfoerza en deslom brarme, 
I hilcia el mondo arrastramie , 

Foerza es, Senor, que al poderoso abrigo 
Me pongas de tu gracia, i que conmigo 

Tu clemen cia prosiga, 
Para que 00 consiga , 

Que jamas deje de vivir cootigo. 

PARTE DESCRIPTIVA. 

rusLica i descaruada sierra basta el verde i pintoresco collado; 
desde el oscuro i pavoroso bosque hasta la ferlil i risuena cam
pina; de~e las eslensas i humedas vegas hasla las huerlas i jar· 
dines con sus verduras i sus flores, malizados i embellecidos 
por el naranjo, ellimon, i hasla la palma, ban ado to do por un 
mar bello, lranquilo, i sosegado. 

I Que cuadro tan vario, tan agradable, Lan sublime se nola 
tam bien en 10 moral! Desde el anico sislema que se conocia en 
los liempos primitivos de pasar los rios hasta eJ modo mas pro
dijioso i rapido que ha concebido la intel~jeDcia humana; deg
de la manera de viajar por su veredita en ignotos desierlos el 
indio bravo, 0 de trasport~rse i trasportar a llimo de ani males, 

-', hasla ir con la velocidad del rayo i Ja comodidad de Ull su Itan por 
el ferro-carril , todo se halla en esta corta distanria. EI hombre 
allamente civilizado, culLo, intelijente vive al Jado del que ni 
siente, ni 'conoce, ni necesila la civilizacion. Una tranquilidad 
patriarcal al lado de una ajitacion , un desasosiego, una guer
ra continua; una seguridad personal completa al lado de te
mores, zozobras i miedo por la propiedad i persona. 

Todas eslas reflecsiones se me agolparon en la mente en una 
escurslOn que hize recientemenLe a Malgrat , pueblo de mi na
cimiento. Cuando enlramos por Perpiiian a Espana al bajar de 
Tordera, despues de haber andado una legua por camino poco 
despejado, Malgrat, banado por el mar, en medio de una delicio
sa lIanura, ala cual hacen fondo variasaltas i pintorescasmon
tanas, es la primera pohlacion de la costa que como por ensal
mo, i cual jardin de las Hesperides se presenta repenlinamen
Ie a la vista del viajero , el cual queda lIeno de sorpresa, i ad
mir~cion , siendo las primeras palabras que arlicula : Stlblime! 
delicioso! 

Diceseque cuando el individuo sale nino de su patria magni
fica i ecsajera en su mente las bellezas i perfecciones de su pais 
nalal, de suerte que cuando vuelve a el . ya hombre, se queda 
frio i cbasqueado. Confieso que en mi paso de mui diversa ma
nera. Despues de haber visto paises verdaderamenle pintores
cos i sublimes, :\1 prorrumpir despues de 22 anos de ausencia, 
como por encanto a mis ojos , Malgrat, no pud~ menos de escJa
mar, arrobado de admiracion : Yo no sabia que hubiese nacido 
en el sitio mas bello de cuantos conozco. Medida esla esdamacion 
por el com pas i regIa de una sana i fria crllica, se hallara mui 
enlusiasla i ecsajerada. Pero quien la mide por sus propias sen
saciones en uno de nueslros bellos dias de olono, la consideranl. 
casi imprescindible del corazon que sabe senlir las bellezas de la 
naluraleza. De Lodos modos a los amantes de 10 bello, de 10 su
blime i de 10 variado asi en el mundo fisico como en el mundo 
moralles acooseJo una escursion desde Barcelona a Malgral has
ta Blanes ; seguro que esclamaran mas de una vez: delicioso! 
magnifico! arrobador! 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

DE 

FRENOLOJiA, FISIONOMiA I MAGNETISMO HUlIANO, 
BN COHPLBTA HARMONiA CON LA ESPIRITUALIDAD, LlBEJlTAD E 

INHORTALIDAD DEL ALIIA. 

ESCURSION DESDE BARCELONA A MALGRAT I BUNES. 

No bai en el mundo enlero un trecho de 9 leguas, mas ame-' 
no, mas pintoresco, mas animado, sea cual fuere la estacion 
del ano eo que-se recorra, como el que media entre Barcelona 
j Malgrat hasta Blanes. En eI se ve la cadena de los adelantos, 
asi fisicos como morales. en un pais en el cual ostenla la natu
raleza todllS sus rases eo los varios paises de la tierra. Desde la 

por 

D. MARIANO CUBi I SOLER. 

Barcelooa. 1849. 

Si bien esta obra , pobUcada con 1a aprobaciou de la autoridad ecle
siAstica , \leva el nombre de ElefMnlol , es i cootiene cuaoto debe ser i 
contener para quieo desee conocer te6rica i practieamente, asi en sus 
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pormenores como en sns jeneralidades, e50S descubrimientos, que per
lenecen a los mas estraordinarios de nuestra epoea. EstilD impresos eo 
bermoso papel, con letra compacta pero mui clara, 'i form3Jl un tomo 
de 19"2 pajs • . en 8.° mayor. SU precio fijo e invariable es de to reales 
ejemplar. No se mandan en comisioo i pero se bace a loslibreros ell una 
docena el 211 por ciento de rebaja i en dos 0 mas el 33. Los pedidos sin 
libranza por su importe, se consideran como no becbos. Todo soscri
tor a la ANTORCHA, aun cua1ilW 1010 10 sea par un trimutre, puede 
optar por uu ejemplar a CUATRO REALES. 

NOTICIAS · I mHOS DIVERSOS. 
ARGUIlBNTO CO:-iTIlA LOS QUB LL.uli.~ INMORALBS LAS CIUOADBS FA

IlRILBS.- Ha sido admirable el boen 6rden, la perfecta trsnqnilidad que 
ba reinsdo en esta populosa capital, durante los Ires dias del carna,'al 
i el.miercoles de ceuiza. A escepcion de tres 0 cuatro cHsos"particulart.s 
i del todo independientes del bullicio i algazara propia de los referidos 
dias, no ban entrado en la Jefatura politica, ni en la Alcaldia constitu
cional, 'mas que dos 0 Ires personas en c1ase de detenidos, circunslan
cia que patentiza en bonor de. Barcelona, la reconocida bonradez i mo 
rijerada conducta de suslaboriosos ballitantes. 

( Diario de iarcelona ). 

NUBvo SISTBMA DE NAVBGACIO:-i poa VAPOR.-Eu Marsella se ba for
mado una compania para lIevar a cabo la invencion que bace poco han 
hecho los Sres. Sicardo i compania . Han deseubierlo el modo de ahor
rar mas de la mitad del combustible 0 carbon que actualmente se gasta 
en los buques de vapor i ahorrar la mitad del puesto qne ocupan las mll

' quinas en uso abora i ademils de estos aborros, aumenlar la rapidez uoa 
cuarta parte. EI opusculo del cual el Redactor de la ANTORCHA estrae 
eSlas noticias, conrfimadas por algun iotelijente que ha ecsaminado la 
materia, dice: « La realizacion de estas ventajas forma una verdadera 
revolucion en la navegacion por ,-apor. De mancra que en el "iaje donde 
un buque de vapor por el sistema actual pondria 30 dias, nuestros n
pores no pond(ian mas que 2-2 1/ 2 i durante estos 22 1/2 dias [10 consu
miran mas carbon que el correspondiente a 111/4 dias. Harian pues en 
estos 11 1/4 dias 10 que solo pueden haeer los otros va pores en 30 i de
bien dose anadir a esta ventaja in mensa la ganancia de la cuarta parte 
al menos de capaeidad uti! del buque." Las personas interesadas direc
tamenle en esta importante inyencion, pueden consultar el misrno op6s
culo de donde be estractado est as nolicias, intitulado: Nouveau Syst~me 
de Navigation Ii la vapeur, Marseille, Jules Barile, 18~8. 

POHAnA DB CORTEZA DE Toansco.- Algunos anos atrh. toda,ia ~ra
mos tributarios a la Francia de un medicamento, que la terapeutica 
moderna ba empleado i emplea con muchisima frecuencia, i que sin 

• disputa es el mas eficaz para haeer f1uir los cauterios: quizas por esce
lencia, el mejor ecsotorio. En vano se cODsoltaron las mismas farmaco
p~as modernas cuya composicion viniera pubJicada, preparlmdola con
forme a elias, porque nunca pudo obtenerse, que nosotros sepamos, el 
verdadero fro 10 , resultando siempre nuestra pomada, de mui diferentes 
efectos a la que del estT8njero viniera confeccionada i basta que un 
asiduo trabajo i una constante i reiterada elaboracioD farmaceutica, 
dieron por resultado a Duestro distinguido profesor el Dr. Pascual, 
qui en ha tenido la urbanidad de eonfiarnos la siguiente f6rmula, una 
combinacion que Dada deja por desear en todos los resultados, a la que 
con el titulo ~e Garou , tomabamos del estranjero haee bien poeos anos. 

F6lUlULA. - Corteza seca de Tort;isco (Dapbne MezereoD , L. ) i can
tanda. machacadas , de cada eosa cuatro onzas; hiervase junto con leis 
libra. de agua por espacio de media hora: cuilese por paiio de lana i 
evapores6 al baiio de maria hasta quedar seis onzas: ent6nces anadanse 
tloce OfIzas de cera blanca, veinte i cuatro de grasa de puerco, die:t i seis 
de aceite de olivas i una de alcanfor. bfeneese la me.::cla por media hora 
mal, en el mismo bane maria. Sepdrese del fuego i no deje de menearse 
hana estar friO. ( Divino Valles). 

PRESHCESTOS DE ESPAXA PARA EL ANO 1849. - EI presopuesto 
presentado a las C6rtes por el ministro de Hacienda sube para gastos ordi. 
narios a 1,088.1S51S,083 rS. i para gastos estraordinarios, 138.363,974 cu
yo total asciende a 1.226,97-' .921 rs. 

LA T ULIPA. - La TuJipa, trasportada a Europa de los campo~ de la 
Capadocia, f1oreci6 por primera vez en el ano 11S59. En Holanda fue don
de esta' f10r ball6 mas aficionados i lJegandose a pagar por una hasta 
80,000 rs. 

EL RA:-i(:-icULO 0 FRAl'CESILLA. -Se inlrodujo eo Europa por Luis 
IX de Francia, a sn regreso de la Palestina. 

EL NARANJO. - EI DarlDjo se trajo de la Cblna, a priDcipios de\sig\o 
XI. EI naranjo mas antiguo que se COIrOce en Europa es el que aclual
mente se halla en el naraojal de Versalles, eODocido por el Dombre de 
Gran Condestable. Fo~ sembrado en Pamplona eo U2t. De allf , JUDto 
con los muebles del Condestable de Bourbon) se lIe,"6 en 11123 a CbaD
tilly de cuya pobla-cion fn~ a parar en 168t a Versalles donde tadavfa 
ecsiste. Esle arbol prodijioso tieoe a la ,'e% Oores, frota verde i fruta 
madnra. 

ORiJEN DEL VERDADERO DERBCDO DE LAS .UJEBES A LA COBONA EN 
INGLATBRRA.- En un parlamento coovoeado el mes de marzo de 1406, 
por Henrique IV , rei de Inglaterra, se decrel6 18 esclusion de las mu
jeres de la sucesion real; pero el mismo aiio fue revocada esta esclu
sion por un. decreta firmado por el Rei, por todos los lores 0 senores, i 
por el orador 0 presidente de los comunes en nombre de toda la CAma
ra i desde cuya epoca data el derecho yerdadero de las mujeres a la co-
rona de Inglaterra. ( Journal da Dtms<1isellu ). 

ESTADisTiCA IMPORTA:-iTB DE ALGODONES.-EI Redactor de la AlIi
TORCHA deseoso de comuniear a los lectores de su ' peri6dico tadas las 
nolicias utiles e instructivas que pueda recojer, presenta la estadistica 
siguiente que ba estractado de dalos oficiales i de documentas auteD
tieos. 

1789. En todo el Mundo no se prodllcia mas gue 490 milloncs de Ii
bras de algodoll . de )as cuales los Estados-Unidos solo prodllcian VIIi 
MILLON. ' 

1801. EI mnndo producia 520 millones de libras. Los Estados-Unidos 
48 millones. • 

1811. El Mundo prodocia 5M rnillones de libras. Los Estados-Unidos 
80 millones. 

1821. EI mu nda producia 630 miJIones de Iibras. Los Estados- Uuidos 
180 millones . 

1831. Ellllundo produ cia 820 millones. Los Eslados-Unidos 38.'S mi-
1I0nes. 

1849. Soln los Eslados-L'nidos producen dos millones de pacas 0 sean 
mas de 1000 millones de libras; empleandose en eSle ramo de industria 
agricola un capital de 250 miJIones de pesos fuerles, que produceD 
aprocsimadamente Un yalor 8nual igual a 70 rnillones de pesos fuertes. 

EpOCAS 11IPORTANTES ES LA .ANUFACTURA nBL ALGODON. -1730, 
se bila en 'Inglaterra por primera ,'ez el algodon por medio de maqui
naria . 

176t. ArhTigbt obtiene vatente de im'encion por su aparato de bi
lar.-En 176810 mejor6. 

1782, Watt obtiene patenle de im'encion por su motor de npor apli
cado ala maquinaria fabril.-En 1790 se adopt6 unh-ersalmenle para 
moyer toda clase de ~aquinaria. 

1785. EI Doctor Carlwrigbt im-enta los telares mec3niros. 
1790. Se conslruye en los Estados- Unidos la primera fabrica de ma

nufacturas de algodon , que fue en el Estado de Rbode-Island • 
1793. Eli Wbitney , natural de Massacbusets, se iDmortaliza con la 

invencion de la maquina de despepitar el algodon, conocida por el nom
bre de Cotton-gin. Sin esla invencion 18 fabricacion algodonera jamas 
babria podido deserrollarse al grado en que ya hoi la remos. 

1815. Se introducen en los Estados-Unidos los telares mec3nicos; ~ 
to es, 30 anos despues de baherse inl'entado. 

AJ contemplar que en 1849 ya tenemos en Barcelona fabricas de ma
nufacttlras de algodon, que compiteu con las mejores que se conocen 
en la Gran Bretana i los Estados-Unidos, no podemos quejarnos de 
nuestro atraso en este particular i mayormenle si se considera que tu
dos los elementos sociales han fal'orecido el desarrollo de la industria 
fabri! en aquellas naciones al paso que en la nuestra lodos han concur
rido a detenerlo i hasta anonadarlo. 

MERCADOS MONBTARIOS. - Paris 23 de febrero. EI 3p% a 51 f. 
. 25 c. - EI 5p% a 83. - L6ndres 22 de febrero. - Consolida
dos 93. - Cinco pOlo espaiiol17 1/2• - Tres p% id. 29. - Jfa
drid 2~ de {ebrero. - THulos del 3pOfo a 23 5/S p% al con
tado. - Tltulos del 5 pota a 11 1/2 p% papel. -Barcelona 28 
de febrero. - THu los del 3 p% de 22 i/S a 23 valor sobre el no
minaI.-Dichos del 5 p% a 11 3/4 id. id. 

BABCELOIU: IIIPRENTA DISPASA, ealte de Perecamps, D.O 1, I'iso 1.-, 
cerca de la Puerla de Sanla Madron •. , 
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Se soseribe, en BARCELONA, a 1i 
reales por tres mese~, en la Adminis-

traeion de este periOdico, libreria de L 1 ! N TOR ~ H ! D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.o ", donde S6 remitirlm, francall 
de porte, todas las comonicaciones, cu-
ya direccion roera del Principado sera: , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 11S reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda suscripcion <lata deS
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. Valencia, por vapor, Barcelona.' 

SE~IANARIO ENCICLOPEDICO DE 'CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRiA I LITERATURA : 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I PAVORECER TODOS LOS INTERESBS DB LA NACION ESPANOLA. 

~ 

••• &. lliaa8&mf) qsWg! I IJ.&gm'J 
ti~ICO REDACTOR I PROPIETARIO. 

10. Sab. Los 40 santos marlires, S. 1Jleliton i S. 
Macario o.b. Este ultimo naci6 en Ejipto , donde 
fue obispo i gran escritor de su tiempo. Murio de 
90 aiios a fines del siglo IV. 

en grado eminente. Murio el auo 60', en liempo 
del emperador Mauricio. 

111. Juev. S. Raimundo ab., Sta. MadroM i Sao 
Longuinos mr. Este fue el soldado que abrio e1 
costado de Cristo despues de muerto en la cruz; 
uno de los que guardaron su seplllcro i atestiguo 
su resurreccion. 

13. Mar. S. Leandro arzob. de Sevilla conf. i Sta. 

t I. DOli. (3.° de cuaresma 1. Sta. Aurea virjeo i 
S. Eulojio mr. Este naciti en C6rdova, cuyo rei 
moro lIamado Abderramen, Ie mando decapitar 
en 839. 

Eu(rasia virj. i mr. Esta era natural de Constan
tinopla, bija del goberoador de la Licia i parien ta 
del emperador Teodosio. Florecio en el siglo IV. 16. Vier. S. Heriberto is. Abrahan ermitano. Es

Ie naci6 en Mesopotania: fue obispo i ap6stol de 
Edesa, snfri6 crueles tormentas por la fe, alln
que no perdio la vida, i murio en el Senor en 376 
a los 711 de su edad i 50 de solitario en el desiert 0 

12. Lun. S. Gregorio papa. Llamado el Magno: 
fue natural de Roma , caritativo, vi rtuoso i sabio 

1 ,. !\!ier. La Traslacion de santa Floren tina vir· 
jen i Sta. ]flatilde reina. b:sta fue reina de Ale
mania, madre del emperador Otoo i abuela de 
Hugo Cape to, Murio en 968. 

~"i'\o ~t \I\I.\)\'\Cl\. '\,,\'\,,~'\."'" l\.~\'\w.\O I\'\."~ \\'t~C\u. 0 o.'\\\\'ftC\u.-1 eslo es, despues que Ja esperiencia 10 ha demoslrddo, por Ja 
'\\\t'\\\t ~t 'tOJ.t to", \u. . l\~\")\.()'" 0 \u. \\OTl\\', ~\'" \I~t'\)"t\ v..W\\t\U. I\t Relijion i la Filosofia. A la Frenolojla no Ie loca mas gloria 
\,l\ to\w~t\t,,,\'t t\'I.\\o"t\Uo\l.\\ tt\t~o.M,\'\Cl\. sino haber descullierto el organa de manifestacion con el cual 

se halla la Conciensiosidad misleriosamenle unida, i haber pro-. 
bado irrecusablemenle qne en casos norm3.les i nalurales esa 
manifestacion de la faculLad se halla en armonia con Ja condi-

FRENOLOJIA. 
FRENOLOJiA EN SUS POLEMICAS. 

POLEMICA CON D. JAniE BALMES. 

Los frenologos reconocen en el alma una facullad, que eHos 
lIaman CONCIENCIOSIOAD, :a cual Liefinell a~l: Propension 
moral a dar a cada uno to que se merece : la emocion que produ
ce es el sentimiento de JUSTICIA , i las acciones a que co.nduce 
son honradas, candidas i justas. Esta facullad se halla miste
liiosamenle cnida a un organo cefAlico 0 de la cabeza, por me
dio del cual se manifiesla en este mundo. Es un hecho igual
menle mistcrioso , i por 10 tanto inesplicahle, que segun sea la 
condicion del organo, asi es, en el orden natural, la manifes
tacion de la facullad. Digo i he dicho siempre en el orden na
tural , porque en ninguna de mis obras sobre la materia he de
jado de repetir muchas vezes: «advierlase que la Frenolojia no 
niega la intervenciou divina nidependientemente de la organiza
cion i de todo es[uerzo humano.» (j ) 

Consider ada la bumanidad en globo se balla suficientemenle 

I 

desarrollado el organo de la Concienciosidad para producir na
turaa i eSfOntaneamente \lna viva emocion de justicia; pero a 

. esla ~a ~ral , por inescrutables designios providenciales, 
hai algunas escepciones reconocidas ddrnitidas a posteriori, 

.. 
(1) Sistema de Frenolcijia, 3." ed. tom •• , p.2M. 

ANQ 1.0 

cion del organo. 
Parliendo de esle pripcipio se nola que en los ninos, en los im. 

beciles, en varios demenles i algunos olms individuos en quien el 
organo de la concienciosidad es debil , enfermo , 0 mui poco de
sarrollado, bai poco 0 ningun inslinlo de j usticia, i por consi
glliente (locos 0 ningunos remordimienlus, de los cuales es ort 
jen la Concienciosidad desagradablemante afeclada. 

Por la imperfeccion en que cayo nueslro primer padre, los 
instilllos humanos~oo ciegos, incapazes de dirijirse de suyo al 
bien 0 sea la lei eterna ; para ello son necesarios los ausilios de 
la Relijion i de la sana Filosofia, con las praclicas que elIas 
prescriben. AI seolimienlo de la Conciensiosidad , como perLe
necienle a la naluraleza bumana, no se Ie ha ecsimido de esa 
imperfeccion i por consiguienle no puede obrar el bien sin los 
ausilios i praclicas relijiusas i tilosoticas. DAndose fa mana con 
eslos principios, la Frenolojla establece que ninguo afecto debe 
ollrar de suyo, que Lodos deben eslar iluminados por la relijion 
i la mayor canlidad posibledeconodmientos verdaderos, enlre 
los cuales, ella misma forma el mas importante. Por eslo en otro 
lugar, dije : 

No por ser la concienciosidad uno de los insLinlos mas 
santos que adornan Ja naluraleza moral del hombre, deja de 
ser ciega, ni de esLar sujela a lomar, por ignorancia 0 rna 
consejo, un jiro conducente a fatales i fUlleslas consecuencias. 
La Concienciosidad inspira el deseo de obrar con juslicia, pero 
no indica los medios de hacerlo. Si el Intelecto hien i1ustrado 
no la encamina, pueue hacer~ele abrazar , como justos , prin
cipios que son "erdaderamenle dailinos. Esto esplica el porque 
un hombre comele a vezes los mas horrendos alentados por un 
principio que ~I juzga de elerna justicia. La hisloria refiere a 
cada paso espantosos Crlmenes que se han comelido por un prin
cipio de escrupuJ05a justicia ; pero justicia mal inlelijenciada 0 

mal encaminada. Vease 10 qllc-l'ohre el particular se dice en las 
pajs. 127-186, de mi Sistema de Fren. 2." ed. 

TO&IO I. 
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Nada es mas erronoo que la idea, por una parle. de que 
todo el mundo padece remordimienlo£ despues de haber corne
tido una accion mala; i por olra, de que la conciencia sola, sin 
ilusLrarla el conocimienlo de resultados, basta para obrat con 
juslicia. Asi que, la Frcnolojia seria apreciable aun cuando 110 
hubiese conferido olI"O bien a la humanidad , que haber proba
do inconlesLablemenle: 1.0 que t'l hombre posee un organa por 
el cual se manifiesla un senlirnienlo de juslicia ; i 2.° que esle 
senlimiento, de suyo i por si ;010, no basla para obrar recta
menle. 

La misma lei que bace la Conr.ienciosidad perfectible, Ja su
jeLa a los inllujos de la ignorancia i del saber, de la maldad i 
de la bondad. Si los inslinLos del hombre fuesen perfectos, co
mo los de los brulos, eslo es, si esluviesen ahsolularnenle Ii
mitados a UII punto fijo sin poder ernpeorarse ni mejorarse, 
sin poder ir alras ni tampoco adelante; i, de que nos serviria 
la razon ? de que el Iibre al bedrio 1 La esfera de accion de esas 
preciosas facultades, reside en la perfeclible irnperfeccion de 
los insLinlos hurnanos. Si a la Concienciosidad se deben muchos 
de los males que aflijen Lodas las sociedades, Lambien se deben 
a ella cuanlo se conoce i ba de conocerse por los nornbres de 
recIo, honrado, candido i juslo. 

AnLes del descubrimienlo de In Frenolojia los escrilores sico
lojicos no cesaban de dispularse sobre la Concienciosidad. Unos, 
como Cudwvrlh (pr. cUt-u-orz), Hulcheson, Slewarl (pr. s-ti .. u
art) , Brown i Reid (pr. rid) admiLian esla facullad; olros como 
Paley (pr. pele ) , Hobbes ( pr. hobs) , Mandevi lie ( pr. man ·de
vil) , La Rochefoucaull (pr. roch-(u-co) , la negaban; aLribu
yendola quien al amor propio, cual al deseo de aprobacion aje
na, esle al espiriLu de adaptacion, aquel al principio de utili
dad, etc. EI mundo es deudor a la Frenolojia de baber deci
dido para siempre esla imporlanle cueslion moral. 

EI Sr. Balmes, que como he probado en olros lugares, atac61a 
Frenolojia sin conocerla, lIevo su espirilu de cOlltradiccion .en 
esle particular basla el esLrenio de negar que no babia ni habia 
habido nadie qne hulJiese dejado de senlir remordimienlos por 
algun c,:r!men corneLido; volvie.ndo siempre a su favorila graLui
La suposicion de que los frenologos hacian depender las faculla
des menlales del organisrno, segun se deduce de 10 que dijo en 
su Sociedad, lorn. I, p. 4.56, asaher: 

« Basta aqui 5e habia creillo que esos remordimientos eran el gusano 
roedor del corazon de los mayores criminales, las fieras que los perse
guian de dia i de nocbe, sin olorgarles tregoa ni permitirles descanso; 
eD adelante habremos de decir que los hombres lalsos 0 escasos de cicr
to 6rgano puedeu arrojarse a los mas borribles delitos sin que padezca 
su alma despues de baberlos cometido. i,Quien os ha asegurado que ba
ya bombres que no sient~n remordimientos despues de haber obrado 
mal? i, Los grandes criminales os ban abierto su corazon?» 

En la segllnda edicion de mi referido Sislema de !<renolojia; 
publicada en 18'1-4., respond! a e.>a olljecion con los argumenlos 
que copio al pie de eslas I1neas, argurnenlos a que jamas con
testo el Sr. Balmes. 

i Cuan snperOua, pur no decir futi!, es semejanle declarnaclon, cuan
tlo se consideran los casos referidos en las pfijinas 18"2-189 (1), i los 
ejelllplos que todos los "dias i en lodas las partes del mundo se ven de 
hombres, que al eslar sobre un patibulo pr6csimos a ir a dar cuenta a 
Dios, bacen befa de los ausilios qne les presla la Relijion; estando tan 
Itjos de tener remordimienlos por los crimeues comelidlls. que su unico 
sentimlento es ir al olro mundo sin baber consumado mayoresatentados 
que aquel\os por los cuales se ballan en aquel terrible trance! 

"Quien igoora que Gabriel Fundolo, celebre por sus perfidias i cruel
tlades, cuando eslaba pr6csimo por elias a ser decapitado, i cuando su 
conresor con mas ahinco I piadoso celo Ie suplicaba e incitaba a ql)e se 

arrepiotiese, con bronc. ,oz I terrible Ideman Ie respondi6, que solo 
de uoa cosa se arrepenlia en este mundo I era de no baber arrojado de 
10 alto de la torre de Cremooa al Papa Juao XXI I al Bmpendor Sijis
muodo cuaudo tuvieroo la curiosidad de subir coo III a 1\1 ., 

(,No es uo becbo hlst6rico que el famoso asesioo Rosignol jamas se 
arrepinti6? ,\,1 cootrarlo, i,00 ellseiiaba su desoudo brezo, i con Infernal 
soorisa 110 decia: « Vedlo aqol: ellOlo ha ausinado sllIentilrlll,aurdoflll 
en las Ctirmes de Paril?l> 

Bara uDos sesenla aiios que en Lloo de Francia, despues de baber 
quebrado los huesos sobre el potro 11 un hombre por sus Innurnerables 
crimenes, en lugar de manifestar el menor a5Omo de arrepentimiento, 
se ech6 a reir a carcajada teodida. Preguntado de qlle se rei a, respondi6 
de las contorsiones qlle hacia el "erdugo. 

Pero, i,a que ir 8 paises estraiios i Opocas remotas para presflnlar las
timosos casos de organization derectuoSi que presenta Ian borrible~ 
rnanifestaciones? /,No hemos "isto hace poco tiempo en Millaga Illarcbar 
dos dcsgraciados al suplicio por haber el uuo perpelrado un ale\"ost) 
asesinato, i el ol ro por haber sido. instigador de cl? /,Quien no 56 acuer
da que el perpetrador rn los ultimos rnornentos de su 'ida no bacia mas 
que mirar si Ie seguia cI instigador? i. Quien no ha ,isto aqueJla espan
tosa serellldad, aqueJla diab6lica satisfaccion de morir contento Jlorque 
otro lam bien rnoria? i.Que remordimiento podia csperarse de un bom
bre cuaodo en aquel terrible trance ~e II/Illaba completarnente arraslra
do por una inaplacable sed de ,'enganza? Vease, Sucesos de JJlcilaga en 
el afio 1838, siendo Capitan Jeneral, D. Juan Paral~a. 

Repilo no obslanle que eslos casos son escepciones raras; 
escepdoncs que la Frenolojia seiiala anles que la esperiencia las 
demueslre; escepciones que ya la Relijion i la Filosofia las co_ o 

nocen con el Dombre de demencia 0 imbecilidad, pueslo que 
ell casi lodos los humanos el organo de la Concienciosidad se 
halla suficienlemente mas 0 mellos de.sarrollado para que esci
lado 0 conrnovido pueda maDifesloarel alma los remordimientos 
quI:' naluralmenle Ie inspiran las lrallsgresiones. 

DE LA VERDAD Il)E LA INvESTIGACION DE LA VERDAD 
POR LA ll'iTELIJJ!l\"CIA UI:II1ANA.-Ntim. l. 

Inslinlo jsneral que alienla i sOltiene al hombre luiria la invesligncion 
de la verdad i 3U {e en su ecsistencia .-Absurdos del esceptici.smo. (EI

eri/o para LA ASTORCIIA por D • .i1yustin Felipe Per6 ). 

Una de aqueJlas necesidades rna; profundamente grabadas en el cora
zon del hombre por la mano de Dios , es la de creer en algo, dandose la 
razon ya mediata ya inmediata de su ecsistencia i modo de ser. ~ueslros 
pensamientos, nuestras con"ersaciones, nuestro trato, en fin, la vida 
entera seria unll cosa incomprensible, un absurdo, para el bombre que 
en nada creyese, que para el cual todo no foese Dlas que una engaiiadora 
ilusion. CODtados son los pocus que ban tenido i sostenido la mania de 
que Dada era ,oerdad ni ecsistia, i como era natural, en todos sus actos, 
arrastrados en esto pur la cornuo e indeclinable lei del jenero burna no, 
babian de desmentir i desmintieroo la falsa doctrina que sosteDian. Asi 
es, como, ya por instinto natural ya por un ecsilrnen profondo de las 
cuestiones sobre la certeza (que en nada la aumentan , siniendo. unica
mente para apaciguur aqueJla aluciriadora sospecha de que Dada es) el 
jenero humano cree hoi , como ha creido siempre, en la ecsistencia de 
los objelos que nos rodean, asi como ea los actos inlernos de nuestr. 
almaoi que se H1anifiestan en nuestra ideas, juicios i raciocinios. Si asi 
no fuese, kque asentimiento podria dar nueslra razon a los becbos ya in
lernos ya esternos de los que tenemos conciencia 0 que percibimos, si 
no abrigilsemos, por una di~posicion nalural de nuestro espiritu, la 
creencia de que hai algo I de que ecsislen las cosas, con debiles.dudas, 
tales cuales las enlendemos? De otro modo, el jenC"rO bumano seria com· 
parable a un insensalo que en ansia prufunda de albergar algo en su in
telijencia i eo su corazon , no sosegase un momenlo buscando la necesa
ria l>osesion de la causa de las cosas, i que sin embargo no I\abian de IIc
jarle salisfecbo, si allado ds ~u IImitacion no bubiese la necesidad de 
creer i de saber. Todos poseemos satisfecha esta necesidad, como satis
Jacemos insensiblemenle las de la respiracion. Desde el bombre mas ro
do, basta el que posce una inlelijencia poderosa I culthoada, todos 5C 

dall coenla a si mismos de 10 que Jlama 511 alcncion; esle, co~ ideas ma~ 
________________________ 1 dislintas, completas i comprellsh'os de "Olros hechos, aborcando con mas 

o menos estenso conjunto; aquocl, sin tanta perspicacla Intelectual, parilll
( 1 ~ Los casos a que se relicre eller tor son de celebres criminales en dose en pocos i mui marcados hecbos, los esplica lambien; i coando no, 

'Iuieues esta~ perverlida I~ ~cslruct" idatl. Vease omi Sist~a cornPle-1 nos urr~dillamos todos , I c?n la fe, con e5ta gran facullad de comple
to de Frenololla, tom. I, paJs.18"2-189 clladas arriba. meDlo I ayuda de nuestra lIu~errecta naluraleza, lev8otamos los ojos i 
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1 ..... 18 al clelo i adonmos sumisos i proster_dos los allos, los iues- nir con so sangre la .purpura de sos opresores; anle la eman
cnlables desigoios de aquella C4W4 c4warum, de aquelJa razoo uni- cipacion moral de la razon homana desvanecieronse con el 
v~1 de lodas las cosas. j Armoo!a sublime entre nuesLras racultades preslijio las laladoras glorias de los Alejandros j Napoleones : 
que renla la sapientisima m~no de su Criador ! . d 1 a· d II 

Los ren6menos de la oaturaleza, los secretos del cora zoo humaoo, los los IDveolores e as m qumas e lri ar j de vapor seran en 
principios de ouestra inteJijencia, las cua\idades de la Escocia divina, 10 venidero los primeros en dignidad en los fast os de las socie
siempre presentida por el hombre, han sido esplicados, aunque quizas dades posilivas, i no esta distante el siglo en que los zocalos , 
00 comprendidos, en todos los tiempos i por todos los hombres. Ni la . que hoi sirven de peana a las estatuas de aquellos ilostres ca
rudeza de los prflDitivos, ni la barbarie de los que les sucedieron des-
pues, ahogaron en el corazon esa insaciable voz de nuestra curiosidad pitanes, ser'liran de pedestal a las etijies , mas gratas ala do-
que aguljonlla todas ouestras facuJtades para que la satisragan, aun coan- Iie'llte bumanidad , de los Walles j Arkwrigbtes (1 ). 
do no cooozcamos los puros manantiales de la ve,rdad ni los lejitimos ca· Una nacion es el producto de so bisloria , i las hislorias son 
minos que a ella conducen. Arrastrado por ella, 0 el bombre dira con el tan diversas como las circunstancias fisicas i morales que las 
jenio del Gran ObsllTvador, que a la prision a~mosrerica se deb eo los forman. Por baber desconocido esta verdad elerna , heHlos que
ascensos de los Iiquidos, 0 de 10 contrario, sumido en el error, pero 
ayudado por su imajinlcion , dira, que la nafuralez4 tiene horror al va- rido ser ora romanos, ora franc~ses, hasta qoe la filosofia i la 
cia. Que no se intente, porque nunca podran' ponerse Hmiies ala foerza bistoria, robando a Melpomene SII tunica sangrienta, han gri
creatraiz de la imajinacioo, ni '11 desarrollo de la progresiva intelijencia tado a las naciones como a los individuos: Nosu te iprum (2 ) .. 
bumana: autidotos necesitan los estravios del bombre, destruceion del ( Juan de Olavarria. ) 
mal con el bien, poderosa concentracion de la luz de la verdad para qoe 
desvanezca el error; pero aberrojar la actividad intelijente de nuestro 
ser para precaverlos, es declararse en contra de los snpremos decretos 
dc la Divioa Omnipotencia que nunca dio foena para la qoietud , ni ac
tividad para la inercia. 

Dos consecueocias inevitables surjen de todo 10 dicbo , que es la es
presion del uoiversal Bspecto de la buqtaoidad , i que constituye quizas, 
el jeneral i el mas grande de los trabajos a que se halla condenada eo so 
peregrinacion sobre la lierra; primera : que las cosas tie'nen una nrdad; 
seguoda: que si bai verdad en las cosas, alienta bacia su compreosion a 
la intelijencia una foerza propia, natural, que se halla vinculada en nues
tro ser: i de todo eso , que el escepticismo erijido en sistema, es el con
tra!.eotido mayor que puede presentarse ala razon humana. 

i Como hubieran podido oir a un escllptico con calma i saogre fria, 
creyllndole hombre de 5ano seso, aquelJos seres que forman la mayor 
gloria del jenero humano i ante cuya considaracion las necesidades de la 
vida i los albagos del muodo eran casi enteramente olvidados, abismados, 
eo la contemplacion de la santidad i justicia divinal, 0 en la investiga
cion i propagacion de una idea J 0 en la penetracion de una de las gran
des leyes bajo cuyo infiujo jira el orden de las cosas! jComo bubieran po
dido oirle aquellos santos varones abrasados en el puro amor de Dios i 
absortos en la contemplacion de la josticia, de la santidad , de la verdad 
ide la perfeccion infioitas! i Que a un Galileo Ie bobiesen dicho qu~ la 
tierra no se movia bajo sus pills i que ni tierra, oi movimient'J , ni so 
propia iodividualidad ecsistian ! i Que a un Newton Ie bubiesen dicbo 

. que no tan solo era falso su sistema de la gravitacion universal., sioo que 
ni los mundos, de cuya armoniosa lei creia haber descubierto el prio
cipio, eran en realidad; siendo una pura ilusion de su fantasia \todo 
cuanto babia creido penelrar ! 

m bombre por so imperfecta naturaleza cae en grandes aberraciones, 
i el escepticismo es sin dona alguoa. uno de los que deb en figurar en 
primerl linea, si aberracion puede Jlamarse, pues so caracter peculiar 
10 ~oloca mejor entre \a mania i la locura. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
lL.\CSIMAS POLiTICO-ECO:-';OMICAS.l 

La navegacion es el salelile del comercio, i el comercio es el 
hermano jemelo de la agricultura i de las arIes, 

No hai elemento mas activo de civilizacion Gue la com~ni
dad de los sabios; ni enemigo mas {unesto de la ciencia, que 
su egoismo. 

En los paises favorec:dos por un suelo feraz i un cielo festi
\'0', )a produccion , la hijiene i la Iiberlad industrial, doblan i 
aun triplic:.ln facilmenle la poblacion en setenla .. cuarenla, 
i aun en lreinla anos. 

Parece irremisiblemenle lodo pais que introduce mas de 10 
que esporla; porque, a fuerza de cubrir su alcance con rm
preslilos a metalico, consumese el dinero, ag6tase el credilo, 
prevaleee la miseria, i Jas revoluciones comienzan con el 
hambre. 

Desapareci6 por siempre aquel liempo en que los pueblos, 
adoradores ser"jJrs del oropel blsl6rico, corrian incautos a le-

APLlCACION DE LAS CONSIDEBAClONES SOBRE LA 
ORGANIZACION DE LA )lUlER A SU DESTINO I A SU BDUCACION. 

Vamos al presente a bacer algunas rapidas aplicaciones de 
nlleslras consideraciones sobre la organizacion de la mojer , a 
so destino i a so educacion , icon eslo habremos dado fin a la 
larea que nos bemos propuesto. 

La naluraleza al dar a' la mujer una organizacion especial i 
diyersa de la del hombre, Ie dio asi mismo un destino especial 
i diverso. Cada cuallleva en la sociedad las particulares dispo
siciones de que drbe formarse el todo; cada cual tiene su puesto, 
cada cual tiene su lugar, cada cual , en fin , tiene deberes es
peciales que lJenar , i los deberes de la lDujer en la familia, for
man, por decirlo as! , SIJ parte en el gran concierlo social. 

Dijimos, en efecto, que el deslino de Ja mojer es ser Madre 
de familia, i bajo esta palabra comprendemos la esposa amanle 
i fiel i la madre Herna i cariiiosa. Pero, ;, que posicion es la 
que naturalmenle debe ocupar la mujer en la familia, que 
funciones debe desempenar ell ella? Respeclo a los interes mo
rales de la familia, bemos dicho ya la parle que debia tomar la 
madre en la educacion de sus bijos, hemos dicho Lam bien que 
debia ser el amigo, el consejero de su marido , que debia com
partir los placeres de esle, i ayudarle i consolarle en sus pe
nas; de modo que, deposita ria la mujer de los primeros i mas 
sagrados inlereses de la familia J el am or conJugal j eJ amoT 
maLernal, liene en sus manos la inlegridad de la misma, su 
honor, su prosperidad i sn felicidad. Respecto a .Ios intereses 
materiales, al hombre por su naLuraleza fuerle e inlelijenle, 
Ie corresponde la acci()l] esterior, el lrabajo ~ los negocios 
arduos, el ejercicio del pensamienlo para el susl.enlo de la fa
milia que acaodilla ; ! la mujer por su organizacion debit , 
sensible, Ie corresponde las urjencias i cuidados que reclam8n 
los bijos , las inlerioridades de la casa, el gobierno i adminis
tracion de los. negocios domeslicos; de modo que con feliz es
presion ba dicho un escrilor ': « el bombre es la cabeza i los 
brazos de las familias, la mujer es su corazon. )). 

Pero i. es la familia la unica esfera de accion de la mujer en 
donde pueda desplegar toda la belleza i enerjia de sos faculta
des morales'l l No hai acaso en la sociedad una posicion que 

(1) Pronunciese utilI i arC-Tails. 
(2) Eslo es, sin abondonar nada de 10 bueno adquirido, aprended 

La Prmolojia. 
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la mujer debe naLural i esclusivamenle ocupar! No vamos a lias Cunciones mism¥ de la mujer ell la familia requieren ildu
Iralar de la emancipacion de la mujer; no vamos a pedir para dablemenle cierlo grado de inlelijencia 0 de iasLruccioo. En 
ella funciones en la sociedad que no esla en su d~lino ejercer; ereclo; la jo~en que se casa, i lIega a ser madre de ramilia i. no 
la mujer debe dejar al hombre el ejercicio de los derechos po- es acaso lIamada a gobernar una casa , a conservar 0 crear una 
liLicos, los empl~os civiles, la cooservacion i ecsistencia del forluna, a dirijir una familia, i, sobre lodo a gravar, rn el 
Estado; locale a ella la e-onservacion i ecsistencia de la familia: blando celebro de los ninos esas primeras ideas, esas primeras 
yamos 51 a tratar de nn lugar espacioso que 'puede i debe 000- nociones que no han de borrarse jamas i que forman la base 
par la mujer en 130 sociedad, vamos a lralar de una esfera de de la humana inlelijencia? I L no ecsijen acaso esos debere$, 
accion dilalada, en donde pucde la mujer desplegar a sus an- para sn buen cumplimienlo, un fondo de razon , de inslruccion 
choras los bellos senlimienlos morales de que esla dolada. Di- i de saber? 
jimos ya que no solo posee los senti mien los de familia, sino Creemos, pues, necesaria 1m las mujer('.s IIna instruccion 
aun los tde benevolencia, de com pasion i de caridad jenera- adee-uada' a su capacidad i a su desUno, mas no prelendemos 
les, hicimos ver de que morIo i con que inlensidad esperi- elevarlas ni hacerlas lil6sofas, lileralas 0 arLislas: « L que aLrac· 
menla las Impulsiones a obrar ese bien; dijimos, en fin, que livo Lendran, esclama un escrilor, para el hombr;> que bu~ca 

,era la providencia del pohre, del enfermo i del desgraciado. una compaiiera, esos seres que propiamenLe hablando no son 
Ahora pues, (, a quien mejor que a la mujer deb era corres- secso alguno 1 ~ Que ausilins pOl'den rsperar de ell os ~ns patln's 
ponder lodo cuanlo en la sociedad se comprende con el nom- enfermos 0 vil'jos'? ~ Que dulzu!"3S podran dl'rramllr sobre la 
bre de beneficenci J pubiica? Hospilales , hospicios, casas de vida de on marido ~ Se les vera de. cender de la altura de su 
correccion, elc. elc. ; ~ quien mejor que la mujer, cuyos sen- jenio para aLende!" a sus hijos, a Sll familia?» Mas enJre (.slo 
tim ien~os son lan \"ivos como inagolables, podra inlervenir en i permanecer pri\"adas de la inslruccion a quI' lienen derecho 
la direccion de esos eslablecimienlos qne forman el mejor ca- por su misma organizacion , media una dislancia inmensa. 
racIer de nneslra civilizacion? ~ Quien mejor que ella podra • Oigamos a una mujer relebre que ha escrito sobre el parli
tomar parle eo las noOles funciones de la carid~d i beneficen- cular: 
cia publicas? II Como ~r inlelijenle, la mujer no difiere del hombre; posee 

Mas vol vamos ... Iii mojer en sus relaciones con la famili"a. las misruas facullades. si Ilien que en escala menor; mas las 
Hemos dicho que el hombre es el que acaudilla la familia, es posee, i oslo basla para que tenga derecho a que seancultivadas. 
su jefe ; pero , ~ que clase de dependencia cabe a la mujer res· Dolada de iguales medios de conocer i' de Ilenar las condiciones 
pecto al marido? La naturaleza al crear a la mujer debil, de su ecsislencia, la educacion de la mujer no debe diferir 
no quiso reslablecer u.na dcsigualdad , una UranIa imajina- rsencialmcnte de la del hombre, a 10 menos en cuanlo a los 
ria, de que se prevalece algunas vezes la fuerza dellaombre. principios. En su calidad de ser dotado de razon , de ser moral 
No hai duda que en loda asociacion debe ecsistir naluralmente i libre, porqlle es razonable, su edllcacion, Sl es asi mismo 
superioridad i subordinacion ; mas en la familia el vaslo cam- razonable, no puede menos que confurmarse a su naluraleza, 
po abierlo a las pasiones humanas trasforma frecuenlemE'nle la robusleciendo 0 asegnrando su moralidad por el impe.·io de la 

. superioridad en hrania , la subordinacion en seduccion a~Lula. razon ~ohre la liberlad ....... La mujer es razonable, pues que 
La superioridad del hombre sobre la mnjer en la familia no liene la nocion de 10 verdadero i de 10 fal 0; es moral, pups 
debe ser mas que una proteccion, i no se funda en la inferiori- que Lienl' el: senLimiento del bien i del mal; es libre, en fin , 
dad preleodida de la mujer respecto a el , sino en ~u debilidad, i que I'sa palabra Ian lemida no escite alarma alguua, pues qne 
en la necesidad que li t:ne de su proleccion , i en 19s medios que no indica mas que esa Iiberlad negada solamente por los im
el po see para prolejerla. EI poder del hombre en la familia es ni pios, i definida por Bossuel «el poder de querer 0 dejar de 
mas ni menos que el poder en la sociedad civil; desde el momen- qnl'rer.» ~ Porqu~ pues, debe dejarse su razon sin alimenlo, 
to.en que no se ejerce en bien de los gobernados, carece de lo- su conciencia sin luzes, ~u liberlad, sin regIa.! i,Con que fun
da justicia, de lodo dp.recho, de loda razon de accion i de ec- damento se Ie quiere vedar la \'erdad' La verdad es la lei del 
sistencia. Oesde el momenLo, plies, en que et poder del hom- alma, i jamas la supresion de las leyes liene olro efeclo que la 
bre sobre la mujer en la familia deja de ejercerse en birn de opresion 0 la licl'ncia ........... » . 

aquella, desde el momenlo.en que dl'ja el hombre de hacer un Tl'rminamos a'qni nuesLras consideracionl's jencrah's sobre la 
lISO racional de dicbo poder, esle deja qe sl'r Irjilimo. Com- mujer: nueslro objeto era delenernos mas en elias, especial
prender de olro modo la superioridad 0 el poder del hombre menle en 10 que se reliere a su deslino i a su educacion, cam
sobre la mujer en la f~milia , es dl'gradar a !a mujer ,sumirla po abundanLisimo ('n doctrina i fecundo en rel1ecsiones. 
en la abyeccion , i, como ha dicho una mujer celebre: « la ( Juan Llac i Saliva$). 

abyeccion de la mujer en la familia tiene alglina semejanza con 
la frialdad i el embruLecimienLo de la proslilucion. CUilndo no 
ecsisle la reprocidad, i cuando la reciprocidad i la igualdaCl 
eslan rolas, no hai union verdadera , nlf hai familia.» 

Ahora hien ; conocida ya la organizacion de la mujer, co-
nocidasu mision lanlo en la familia como en la sociedad, ~que . 

PROBABLES ~FECTOS QUE PRODUCIRA EN EL MUNDO 
c!ase de educacion debe con\'enirle? La educachm de la mujer LA INDUSTRIA IIIINERA DE LAS CALIFORNIAS. 
debe ser mas fisica i moral que inteleclual ; la educacion de la 
mujer debe dirijirse principalmenLe a formar su corazon, a 
procurarle un buen CII lLi \"0 , eslo es 10, Que e~pecialmenle ec
sije tanlo la organizacion de la mujer como su destino. 

No prelendemos lampoco que la educacion de las mujeres 
sea esclusivamenle moral, i que se descuide el cnllivo de sus 
faclIllades inlelecluales; estamos mui lejos tie eslo, sobrada
menle cooocemos 10 mucho que se inl1uyen reciprocamenle asi 
en 10 moral como en 10 lisico, la caheza i el corazon. Ademas, 

En los liempos de Colon, Cortes i Pizarro reino en Europa 
un grande \"crligo, un mareo jenera I , eree-to de los descubri
mienlos que se ~cababan de hacer en America: pero el verli
go i man'o que domina h(li las imajinaciones con motivo de las 
grandes minas de oro haliadas ell las Californias, es mas acti
vo, mas inlenso i masjeneral que pudo ser t:1 de enlonces. Cree
mos que las consideraciones que \'amos a esponer, escilaran 
algun inleres en nueslros leclores. 
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Segun parece no cabe duda que deDtro de poeo liempo, tal • 

vez ... tes de dos aiios J aquel\as minas podran producir anual- flll rn rr. ID 1\ rn fit ID l\ C\. 

menle 500.000,000 de duros. EI terreno donde lanta riqueza W J.[ W 111 i1 UOW U1 U .. 
ecsiste, es el mas dllatado de los de su elase en lodo el mundo. 
Tiene 800 millas de largo i 100 de ancho, con moestras paten-
les en todo el de que encierra en .si grandes criaderos de oro, 
particul~rmeDte en las brenas i montaiias de Sierra Nevada 
( nombre que Ie pusieron los e5panoles). 

Dentro de un ano es mUf probable, que en aquel .terreno 
ecsista una poblacion de 100 a 200 mil almas, ocupada loda 
en socavar la lierra..para estraer oro, de cuyos beneficios par
ticipara el eomercio de todo el mundo. Eslo producira resulla
ladf)s. que nadie puede aun aventurarse a calcular. 

e. De que modo intluira tan vasto descllbrimienlo en el co
mercio del mundo, en los pueblos de New-York, en L6ndres i en 
otros puntos II!ercantiles? El modo de poder dar tina solucion 
a esle problema, es averiguando los efecLos que desde su des
cnbrimiento ha prodllcido ya en el mismo pais de las Califor
nia;;. Ha~la hoi hemo<; vistl) que el precio de los produclos i el 
de to<1a c1a~e de jenero~ ha sllhido alii e.;:cesivamenle; i juzga
mos que igual resullado LAndra que producir en lodas partes, 
con la diferencia de Lener qne ser en mayor escala , por el in
flujo'anual de enlrar en circulacion en el comercio de A.merica 
i de Europa infinidad de millones de oro puro. Entradas lan vas
tas en la circnlac.ion del mundo Lienen precisam~nte que alle
rar por el pr,onLo los precios i el valor de Lodos los productos i 
mercancias de un modo parecido a 10 que eslamos v~endo que 
sncerle en Monterei i en San Francisco. 

EI precio de todos los objetos de que nos servimos para 
nues1ras comodidades, tiene que subir considerablemenLe du
rante los primeros anos, con forme 0 en proporcion al producto 

,de las minas de la rejion del oro. Bajo esLe supuesto, debemos 
no olvi<far que en un mercado que prospera, todo va en au men
to; Lodos se enriquezen ; la civil izacion se eSliende; la indus
tria se acrecienla, i todas las clases de la sociedad oblienen be
neficios de consideracion, ya de una manera , ya de otra. Tan 
pronto como las remesas de oro de las Californias para New
York ~e verifiquen en canLidades considerables, las empresas 
mercanliles lendran mas vida. i el aumenlo en el precio de 
toda clase tie ohjelos sera tremendo. EI movimiento del Banco 
se eslendera en fuerza de la abundancia de negocios; los pre
cios delLrabajo material crece~1n , i los produclos de la tierra 
lendran un precio de un 10, 15,20.3004.0 por 100 mayor 
que el acLual. La capilal de New-York i los pueblos inmedia
los, seran el Cf>ntro de la revolucion que indispensablemente 
tiene que realizarse de resultas de la abundancia del oro de 
la$ <:,1lifornias, segun vaya esparramandolo el comercio del 
mundo civilizado. 

En los astilleros se aumentara la consLruccion de buques; 
habra necesidad de mas vapores; los eaminos de hierro sa 
prolongaran por ellslmo hacia Mejico, i la America central se 
perfeccionara en civilizacion i no tendra nada de estraiio que 
se inlenle por el gobierno federal el estableter un camino de 

PARTE DOCTRfNAL E ILUSTRATIVA. 

La Plegariaquea contlOuacion inserlo esde un malogrado-va
te puertorriqueno qne murio cn Barcelona pocas semanas hace. 
Era un joven de prendas morales e intelecluaJes mui aventa
jadas. Al componer esla plegaria, parecia presentir su tem
prana e intempesLiva muerle; tal es la fe viva i ardiente que 
toda ella respira ; tal, la ansiedad i fervor con que en ella el al
ma busca el amparo de Dios como la unica esperanza que Ie 
queda de consuelo i dicba. Nadie que atenlamenle lea esta com
posicion, una de las mejores de su clase, dejara de senlir fuer
temente escitados sus afectos relijios05; elevandose su corazon 
a contemplaciones piado_as i sublimes. 

ANTE UNA CRUZ. 

PLEGARIA. 

Heme aqui triste, solo, arrodillado , 
Orando al pie del aspero madero 
Do Sll sangre verli6, para el peeado 
Lavar del hombre, el inmortal c!Jrdero. 

H~me, Senor, el finima marchita, 
Cansada de sufrir en so tortura, 
AI pi~ hascando de la cruz bendita 
Un alivio a su amarga desTentura. 

Lanzado en este mar ronco i profundo 
Sin otra laz que ana esperanza bella_ •.• 
Las olas cruzo del revuelto muudo; 
Mas i ai, Senor, que mi batel se estrella ! .. 

j ~egra es la nocbe ! el buraean insano 
En Lorno ruje con furor sombrio; 
J .... j guai de mf , Senor, si vuestra mano 
No desvanece ese uracan bravio! 

Yo be delinquido; i to divino nombre 
En mi l1elirio a Hzes he olvidado ...... 
Pero si teugo un eorazon de hombre, 
,Que hacer, Senor, si el hombre es el pec<ldo? 

Perd6name, Senor, si torpe, impura , 
i\fi voz resuena en to divino o'ido ; 
I si acosada el dma de su torlura 
Eleva a ti su criminal jemido. 

Ob! perdon, dame un ra),o de to luz 
Para vencer las olas de este mando ..•• 
Yo aqai Ie espero ante la santa cruz; 
Mas .... no retardes mi dolor pr()fundo. 

jNegra es la noche! el huracan insano 
En torno ruje con furor sombrio ; 
I. .. j guai de mi , mi Dios, si vaestra mana 
No des,'anece ese haracan bravio I ... 

SANTIAGO VmARTE_ 

POESiAS ESTRANJERAS. 

hierro que cruze aquel conline~te, por el paso del Sur desde En harmonia con el plan de la ANTORCHA, copio a conli
San Luis 0 desde cualquiera otro punto de Mississipi hasta San nuacion tres sonetos de Camoens, en que esle poeta inmorlal, 
Francisco. El descubrimiento de ~tas minas · tan abundanles honra de su Palria, i gloria del Mundo, con senlida voz, i 
en oro, ejeclllara a no dudarlo, una revolucion mui grande en poetica maestrla, nos revela las lristezas i amarguras de su 
lodos los puntos mercantiles del mundo, e intluira notablemen- cor.azon. 
Ie pn la civilizacion del jenero humano en ,ma escala inmensa
mente mayor que cuantas se conqcen. (Guia dtl Comercio). 

I. 

No mundo, poucos annos e cansados 
Vivi , cheos de viI miseria dura, 
Foime tao cedo a luz do dia escura , 
Que nao vi cinco lustros acabados. 

Corri terras e mares apartados, 
Buscandl}-u dJJ algum remerli?_ou c ura, 
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Mas aquillo qu'em lim nao quer ventura, 
Nao 0 alcanl(ao leabalbos arriscados. 

Criou me Portugal, na ,erde e chara 
Paleia mioha Alaoquer, mas ar cerrupto, 
Que neste meu terreoo va so tioha, 

Me fez maojar de peixes, em ti broto 
Mar qoe bates na .!bassia fera e avara, 
Tao looge da ditosa Patria mioba. 

'II. 

Que me quereis perpetuas saodades' 
Con que esperanl(B ainda m'engan8is' 
Qoe 0 tempo que se ,ai, nao torna mais, 
E ~ toroa , nao lorn80 as idades. 

Rezao he ja 6 aooos qoe "OS vades ; 
Porqo'estes tao Iigeiros qoe passais, 
Nem todos para hom gosto sao iglllis, 
Nem sempre sao conformes as Yontades. 

AquiUo a qoe ji. qufs, he tao mudado 
Que qoasi be ootra coosa, porqoe os dias 
'Tem 0 primeiro gostoja danado. 

Esperanc,;as de nons alegrias 
Nao mas deixa a fortuna, eo tempo errado , 
Que do contentamento sao espias. 

III. 

Qoe poderei do mundo ja qoerer' 
Qoe naquillo e que PIIS tamanho amor? 
Nao "l"i seoao desgosto e desamor, 
E morte em fim, que mais uao pode ser. 

Pois vida me nao farta de virer, 
Pois ja sei qoe nao mata graode d6r, 

. Se coosa ha qoe magoa de mayor, 
Eu a verei, qoe tudo posso "er. 

A morle a men pesar me assegllrou 
De quaoto mal me "ioba, ja perdi 
o que perder 0 mOOo m'eosinoll. 

Na vida, desamor s6mente ,i , 
Na morte, a grande d6r, qoe me fieou , 
Parece que para isto 56 oaci. 

Estos lres sonetos han sido majistralmenle traducidos al in
gles por el dislinguido literato Tomas Roscoe, Esq. E! que 
conozca a fondo el porlogues i el ingles apenas sabra que pre
ferir, si el orijinal 0 la lraduccion: tal es la tidelidad i me
rito poelico con que el vate briLAnico ha vertido en su lengua 
esas liernas, senlidas i sublimes composiciones que acaban de 
leerse. 

SO!\~ETI. 

Few years I number; years of anxious care , 
Sad boors aod seasons of unceasing wo; 
My6nh shorllnstre saw my youth laid low: 

So soon was overcast life's morning fair: 
Far lands and seas I roam'd , some hope to share 

Of solace, for the cares thal stamp'd my brow: 
Bot they, whom forluoe fails, in vain bestow 

Stern toils, and immineot hazards vaioly dare. 
Beside AJanqoer , first my painful breat.h 

I drew, 'midst pleasant fields of fruits and flowers: 
Bot fate hath driven me on, and dooms that here 
Tbese Wletcbed limbs be render'd up to death, 

A prey to monsters of tbe sea, wbere lowers 
Tbe Abyssinian steep, far from my country dear. 

SONNEr II. 

Ab! vaio desires, "'eak wisbes, bopes that farle ! 
Wby witb Jour shadowy forms still mock my \'iew ? 
The bours return not; nor could Time renew, 

Tbough he should now return, m)' youtb'deeay'd : 
Bot lengtbeo'd years roll on in deepening sbade, 

And warn yoo hence. The pleausores we pursoe 
Vary, with every fleeting day, tbeir boe; 

And our frail wisbes alter soon as made. 
The forms I lo,'ed, all once most dear, are fled. 

Or changed, or no .ore the same semblance ;,ear, 
To me , wbose lboughts are cbaoged, wbose jor. Ire dead: 

For evil times Ind forlones, wbat small share 
or bliss was mine, with dailr cares consume, 
Nor leave a bope to gild the bours to come! 

IONlOIT lU. 

Wbat is there left in this ,.in world to crave, 
To love, to see, more than I yet bave seen? 
Still wearying cares, disgusts and coldness, spleen, 

Haste and despair, aod deatb, wbose banners wayc 
Alike o'er all I Yet, ere I reach tbe grave, 

'Tis mine to learn, uo woes nor aoguisb keen 
Hasten the bour of rest; woes tbat bave been; 

And worse to come, if worse , 'lis mine to brave. 
I hold tbe future frowns of fate in scorn; 

Against tbem all bath deatb a stern relief 
AlI'orded , since my best loved .friend was torn 

From tbis sad breast. In lire I find but grief; 
By deatb, with deepest wo , my beart was ri"l"en ; 
For this alone I drew the breatb of beaven ! 

PARTE BIOGRAFICA. 

Un amigo del Sr. Baron de la Abella, cuya desgraciada 
muerle lodos saben, me ha enlregado algunos apuntes sobre 
su biografia, los cuales inserlo al pie de estas Iineas por no te
ner relacion alguna con la politica ni con las causas que moli
varon su lamentable fin. 

D. Jose Calasanz de Abad i Casades, Baron de Abella, naci6 
en Cardona el4 setiembre de 1796. En el ano 1822 fne elejido 
06cial de Milicianos tft' Cardona, prestando grandes servicios, i 
esponiendose mucho, pues eran mlli coutlnuos i frectlentes las ' 
salidas que se hacian i los tropiezos que se ten ian con los ene
migos. 

Caida la constitllcion, luvo que emigrar de Cardona, i no . 
pndiendo soporlar las persecuciones que alii snfria, se dirijio 
a Ja Conca de Trem , a administrar su patrimonio. 

En el ano 1827 corri6 muchos peligros i sufri6 grandes tra
bajos i perjuicios; fntre ellos, el de saquearlesus antiguas casas 
de Cardona i San Roman. 

En el ano 1834 0 35, de regreso a Cardona, fue nombrado 
alcalde de alii; el autor de armar la ~Iilicia urbana, quedaorlo 
nombrado su comandante, i Presidente de la J~nta de arma-
menlo i defensa. ' 

Durante el 35 i el 36 presto con su fuena varios servicios: 
como 1'1 de guardar los ~anlllariosdel ~liIagro i Pinos i el de ir 
mucho liempu agregado a la columna de Berga que mandaba 
el comandanle Oliver gobernador de dicha plaza, a mas de lali 
conlinuas salidas que hacia con el gobernador de Cardona, el 
brigadier D. ~arcis() Vilanova. 

A 61timos del 360 principios del 37 en atencion a io mui opri
midos que se hallaban los habitanles de Cardona, i por conside- ' 
racion a su senora e hijas, se ausenlo de alii i se fijo en esta ca
pital. 

Durante los anos.37 , 38, 39 i 40 fue en tet:na para Dipota
do, tiguro en primer lugar en uno de los parlidos de esta, fue 
capitan de uno de los batallones de la mllicia i muchas vezes 
2.· comandante accidental por voto de los demas capitanes, i 
de Iii Junta Central prrsidida por el Baron de Meer. 

En 1839 se comprometio en las elecciones de Diputados a 
COrles, sosteniendo el solo en el escrulinio jeneral la pa!estra 
con el Sr. Canalejas. 

En t8l,.0 el gobierno Ie con6ri6 la delicada comision de hacl'r 
una negociacion sobre la sal de Cardona con la J.unta carlista 
de Berga , i felizml'nte i en gran beneficio i satisraccion drl go
bierno, la Jlevo a cabo. 

I A uInmos de 1840 luvo qlle salir de esta i permanrci6 tran
quilo en Cardona i S. Roman, cuidando de su hacirnda, cons-
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lrtlye_ ,arios establecimienlos , i haciendo negociaciones que 
Ie bGoran mucbo. 

En f8~!" ru~ en ~rna para senador , en la provincia de Leri
da, i reunio igual numero de votos que el Sr. Dr. Rei. 

En 1845 fue nombrado dipulado provincial de Lerida. • 
En 184.6 el partido provincial de Berg! Ie escoji6 para dipu-

lado a Cortes ell coropelencia con el Sr. Jorda. , 
Fue Individuo activo i enlendido de la Academia de Ciencias 

i Artes, j de la Sociedad de Amigos del Pais de esta capital i de 
otras ciudades. Director de la Sociedad agricola, e individuo de 
la Junia direcliva de la sociedad Iberica, se mostr6 siempre 
roui celoso de sus intereses i adelanlos. , 

Concibi6, por fin , la util idea de rormar una asociacion de 
propltllarios, inLilulada La Jermanida<;l, bajo la proteccion de 
1a Purisima virjen de la Concepcion. 

1 Que desgracia que hombres como el Baron de la Abella de
saparezcan tan precozmenle de esle roundo a causa de nuestras 
desgraciadas desavenencias civiles II Seale la tierra lijera I Su 
amigo, F.P. ' 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

Manual de Frenolojia al alcance de lodos, con grande acopio' 
de ejemplos e i1uslraciones. - Por Majin Pers i Ranrona.
Barcelona: imprenla: de Jose Taul6, 1849. Un lomo en 8.° ma
yor de 350 pliJinas , el cual se vende en esla capital a 14 rs. el 
ejemplar en las librerias de Tanl6, Sauri, i Verdaguer. 

Entre la inmensidad de obras que \,en diariamente la luz publica en 
Espana, pocas hai tan utiles, tan bien escritas, i tan concienzudas 'co
mo erManual que acaba rle puhlicar el Sr. Pers i Ramona. En el yo no 
se que admirar mas si el 6rden i buen arreglo de las materias, el tino i 
acendrado gusto eon que ha sabido escojer 10 mejor i mas util de las 
obras estensas que Ie ban servido de base sobre la materia que ba tratado, 
la claridad, concision i boen lenguaje con qu'e ba presentado sus idt!as 
i conceptos, 0 el fin loable de ofrecer al publico. a poca costa i al alean ' 
ce de todos, un Manual de Frenolojia: de esa Frenolojia. cuyas doctri
nas son en mi cons:epto la mejor humana, guia para el individuo i para 
las naciones. 

EI Sr. Pers ba escrito i publicado ,'arias obras'; todns de mas a menos 
merito; pero ninguna en mi concepto Que iguale a la que ahora acaba 
de dar a loz. Yo la recomiendo de todas veras a los lectores i no leclo
ras de la ANTORCHA, como una de las obras mas utilI'S i de mas tra~
cendental importancia quc se han pllblicade en Espana. Al acabarla dc 
leer, yo no pude menos de darme el parablen por rer que mis predicacio
nes i ensenanza de la Frenolojia por Espana cOll1cnzaban a prodncir 
tan 6pimos i saludables frulos. 

Como mi ecsistencia se ha lla i se ha hallarlo durante machos aiios li
gada con la propagacion i progresos de la Frenolojia por todo 1'1 mund o, 
i especialmente por mi dolce i cara Patria, bendigo como lin hien a la 
humanidad, cualquiera esfuerzo hecho a favor de la difusion 0 adelanto 
rle esa eiencia, i la obra del Sr. Pers, es, a no poderse do dar . uno de 
esos esfuerzos. • 

Este es el joicio que natural i espontaneamente ba nacido en mi pecho 
respecto a esta obra; en el no ha influido ni mi amistad personal por el 
Rutor, ni el modo l'entajoso con que habla en su libro de mi persona i 
de mi Sistema Completo de Frenolojia. En mi, que desearfa ver en catla 
hombre un propagador de la Frenolojia, no puede caber por una 
parte ningun sentjmiento de ri\'alidad bacia quien se csfuerze en facili
tar i diCundir su estudio, i por otra, el compromiso Que todo periodista 
liene contraido con el publico tie manifestar su nrdadera opinion, es 
demasiado sagrado , para Que ningun afecto de amistad me 10 haga oh'i
dar; por cuya razon puedo asegurar que el joici~ que he manifestad o 
de la obra del Sr. Pers es el que rerdaderamente be rormado, i 10 anun
cio porque en elll) creo hacer un bien ala ciencia i a la Patria. 

En conclusion dire que ellIanual de que es objeto este articulo, no 
solo trata clara i bastante comprehensil'amenle las materias propias de 
la eiead. r~enoI6jica, sino QUc se estiellde a uliles consideraciones 
sobre las importantes materias siguientes: De las razas. - lIatrimonio 
i sos conseeuencias. - Economia politi ca. - Poblacion.-(jimco, pena 
i correccion. - Medleina. - Medicina legal. - Instfuccioo, edocacion. 
- Aplicaciones rrenol6jicas. - ~Ioral. - Lejislacion. - Bellas artes.
De las alueinaeiones mentales. - DeliriO. - Ecstasis. - Alucinacion.
J diotismo. -lmbeeilidad. - Demencia. - Locura.-l\fania.-Monoma
o ia homicida. -lnCanticidio. -- Suicidio. - Hipocondria, histcricos.-

Materialismo, fatalismo i libertad moral. - EI Comunlsmo considerado 
a la luz de la frenolojia , su bistoria i sus consecuencias. 
~ E.timare que todo. 10. Sru. Redaetores que cambian ,con la 

ANTORCHA se diynen copiar en parte 0 en todo eJ antecedente articulo, 
puesto que duearia 1Jer difundida pOT to£f(u la. clam de la Socitdad la 
obra 'Verdaderamenie util i entretenida a que .e contrae. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
--- Q == 

DICHOS I PENSAHIBNTOS NOTAJlLBs.-Segun Montesquieu, la mentira 
es normanda, la ecsajeracion gascona i tam bien andal Ula, el arrojo fran
ces, espanola la pruden cia , italiana la astucia, alemana la calma, i el 
arlificio griego. 

Dice Rlcherand que el 6rden en que la natoraleza ha establecido los 
senudos en el hombre, es el siguniente : 

Primero el tacto , esto es, el mas perfeoto: segundo el gusto: tercero 
la vista: cuarto el oido , i ultimo el olfato. 

Era opinion de Montesquien : que la Alemania era propia para viajar : 
la Halia para vivir: la Inglaterra para pensar: la Francia para gozar, j 

la Espana para descansar. 

En punto a cuanto dice un cbistoso autor: EI e~paiioillora: el italiano 
se queja : berrea el aleman: aholla el flamenco i canta el frances. 

Decia Eranklin que la imajinacion i la ra.zon eran como marido i ma
jer: que aOli cuando vivian slempre juntas, estaban en continua rina. 

Decia Rabelais, que el quisiera vivir nm'enta aiios, debia Icvantarse a 
las cinco de la manana, almorzar a las nueve , comer a las cinco i acos
tarsc a las nueve de la nocbe. Pero sepan nuestros lectores que nnnca 
observ6 este rejimen el poeta frances. 

Hablando Victor Hugo de la abolicion de la pena de muerte, decia; 
que solo un hombre se quejaria, el verdugo; pero que en cambio se Ie 
devoh'ian loswechos de bombre i de ciudadano. 

( La Tertulia.) 

CGUO I CLUO. - EI Licenciado D. Manuel Fernandez Capalleja aca
ba de dar a Inz un interesante opuscnlo que resueh'e la dificil cuestion 
de la dotacion del culto i del clero con arreglo a los mas acreditados 
principios de la ciencia , evitando la amortizacion i la presta cion en 
Crutos i asegurando al clero una subsistencia c6moda e independiente. 
Creemos que debe ser consultaclo dicho opusculo por todos los que de
ben influir en la formacion de una lei tan interesante, i felicitamos al 
Sr. Capalleja por la buena doctrina que ba emilido i el escojido lenguaje 
qne se nota en su publi cacio n. 

( El Amigo del Pail. ) 

DESCUBBllflENTo P,.\BA C01'OCBB Sl LOS AGUABDIE1'>TES T1ENE1'> 0 NO 

lIBlCLA nE OltUSO. - EI Sr. catedratico D. Jose Roura, de esta capital. 
ha descubierto que si se vierte f1cido sulfurico en espiritu de ,-ino. este 
al instante lorna un v'iso opalino, al paso que si se vierte en espiritu de 
orojo, este, en luoar de tomar el viso opalillo 10 toma amarillenlo. i esto 
ann cuando el espiritu de, ino solo contenga un cuarlo de su vohlmen 
del tie orujo. 

OUYos. - EI Sr. Marques de ClJateanfort, anuncia desde Manresa al 
Cultioador, dos ejemplos que comproeban algunas de las doctrinas que 
este util peri6dico ha sentado. En el segundo ejempio se refiere al oli\'o 
en los terminos siguienLes: 

« EI otro , que se refiere al parecer de V. acerca de que el estar dema
siaclo tiempo la aceituna en el arbol es una de las principales CIiUsaS que 
concurren a que no produlca fruto el olivo todos los anos, se halla con
firmado en esta: pues cuantos ' olims se elcvan en el regadio, que son . 
a centenares, dan una cosecha mas que regular todos los aiios, en los 
,cuales la aceituna se recoje verde para confitar; al paso que en los olivos 
riel secano, cuyas aeeituna!' se dejan madurar, apenas orrecen una co
sccha medians cada dos 0 tres anos. 

(cConcluyo poniendo en noticia de V. un feo6meno que caos6 bastan
tes daiios i pcrjuiclos en los olivares de este distrito, por si pudiese evi
tar sus funestos efectos si ocurria segunda vez. Doran'te el invie,rno de 
18~6, todos loS' olivos que se hallaban al rcdedor de. corriente de agoa se 
secaron ,en sus eopas i ramajes, i fue necesario cortarlas a raiz 0 por el 
tronco para que echa~en de nuevo brotes; al paso que los que estahan 
fuera de la zona de las aguas se conservaron ilesos. 

u Eso asi, los olivares de las posesiones pr6csimas a cnlrambas orillas 
del Cardoncr, del RaCadell i olros arroyos, sufrieron aquella desgracia, 
i los Que se hallaban fuera de su alcance, como en las partidas 0 pagos 
de los C!JIos-Santl, Santa-Clara, Culia, .l/aflTancs, Ca,'a Font, etc., 
eonservaron su lozar.ia. 
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uA mi entender unos vientos asaz recios, que reinsron en aquella 

epoca, fueron los qne causaron una especie de quemadora en las ramas 
i tiernos bTotes de aqueilos artiustos qoe por so procsimidad a las agaas 
estaban mas tiernos i mojados por la neblina que los cubre gran parte 
del invierno i qoe levantan las corrientes; i el mismo viento no pudo 
inOuir igual grado de quemazon en los que libres de la bumedad, te
nian mas resisteD cia , si bien por no estar en sitios mas abrigadl1S, an
tes mas despejados , debieron sufrir el azote de aquellos vientus con 
mayor intensidad si cabe, como se desprende cotejaDdo la elevacion de 
los lugares que ocupan respectivamente. 

NUBvo MBDIO DB DBSINFBCCION. - En un peri6dico frances se anun
cia un medio seDcillisimo para desiDfeclar los aposentos, salas, cuadras 
i demas lugares que deben porificarse. Consiste este me.dio en invectar 
npor de agua en los recintos que se quieran desinfectar. EI vapor di
suelve los gases deletereos, los arrastra consigo , i por la condensacion, 
permite que el aire puro pueda introducirse en los logares-infectados. 

, ( Amigo del Pais). 

GRANDE ADBLANTO EN EL DAGUBRREOTIPO. - Hemos tenido ocasion 
de presenciar, n6 sin admiracion de nuestra parte, la sorprimdente in· 
novacion que ba introducido el Sr. D. Gabriel Coca, joven letrado de esta 
capital i persona de aventajados conocimientos, en el modo tie sacar 
los retratos por medio del daguerre6tipo, fijimdolos indeleblemente, i 
con una operacion que juntamente con todos los preparativos que la 
acompaiian, apenas ocupa uuos cinco minutos, sobre 'un papel, coal 
pudiera bacerlo sobre una piedra litogrbfica; i despues, valiendose del 
propio papel, como si fucra de una de dicbas piedras con el correspou
diente dibojo, safar por medio de una operacion sencillisima, dos, 
cuatro,ocho i mas copias del orijinal. ( Diario de B~rcelrma). 

No me sorprende esta im'encion en el Sr. Cocn. Por mas que se rian 
los iucredolos en Frenolojia, no dejare de advertir, que si los adelantos 
de esta c1ase ban de orijinarse en alguna cabeza es en la del Sr. Coca. 
Yo se la be reconocido mas de una vez, i en ella se ballan activos i mui 
voluminosos todos los 6rganos por medio de los cunles el alma mani
fiesta las facultades con que bace semejantes adelantos. 

APERTURA DEL TEATRO ESPANOL BN LA CORTE. - EI Teatro Espaiiol 
se lftJrira en el Coliseo del Principe, que n a adornarse , el dia 1.0 de 
abril. Desde aqui basta eulonces se aDuncian diferentes dramas, de que 
ya bemos bablado. Bernardo, del Sr. Pacbeco, para beneficio de La
torre; Traidor incanfesa i martir, ' de Zorrilla, para beneficio de la 
l\IatiJde, la Dama Toledana, refundicion de nuestro teatro antiguo, 
per el Sr. Mesonero, para beneficio de la Llorente. 

ENLACBS Ell" LA ALTA. SOCIEDAD. - Hllblase mucbo eD la buena socie
dad de varios enlaces; unos, celebrados ,a; los otros, pr6csirrios a rea-

Iizarse. EI primero bl sldo entre 18 senorita D.a Coneepcion de Remise 
i el Sr. D. Sejismundo Moret; el otro se eelebrarll entre II senorita Do
na Rafaela Mioiio, hija (lDica de los IDarqueses de Cillernelo, i el Senor 
D. Ignacio de Henestrusa, bijo segundo de los marqoeses de ViJlada
rias i. el postrero a fines del mes, entre la bija segonda de los doqnes de 
l\lontemar i so tio el Sr. D. Fernando Osorio de Aloscoso. No tarder' 
tampoco mocbo en verifiearse el doble matrimonio de dos bermanas, 
Dietas de un opulento banquero, con dos 'hermanos, bijos de un rico 
capitalista. ( Pensamiento). 

JBNBROSIDAD ARTisTJJ:A.-Sc asegura que 18 celebre eantatriz Jenny, 
se propone eovinr .a Stbokolmo las 6,000 libras esterlinas que ba ganado 
en su~iaje, para terminar el hospital que se estla eonstruyendo alIi bajo 
sus auspicios. 

UN ENTIERRO ARnE. - He aqui los pormenores del funeral del I}ieto 
de Abd-el-kader, c,uya muerte a,caeci6 pucos dias bace. En el momento 
en que el cortejo fUDebre se PIlSO en marcha , se oyeTon los grilos des
~arradores que daba la madre del niiio, la cual cnteramente tapada COil 
su velo blanco, dirijia desde UDa ventana cl ultimo adios a su hijo. 
Detras del feretro iba el padre con el turbante ell la mano orando COil 
fervor i derramaDdo ,abundantisimas Ibgrimas: a su lado se \'eia al te
niente Sidi-Kadeur i al intendente kara-Mohamed, acompanado de 
los capitanes Boissonet i Fournier, srguidos de unos 15 arabes. EI cor
tejo, rodeado de soldados sin armas, babia atraido una multitud de 
personas a las calles de la ciudad ( Amboise. ) Tan proDto como losara

, bes \legaron al cementerio, empezaron ellos mismos a cavar elsepulcro; 
no cesando el padre en este inten'alo de orar i 1I0rar, arrodillado ante el 
cadaver. -La inhumacioD se bizo con mucbas precauciones. EI cadflver 
se coloc6 ecbado del costado derecbo con la cara \'uella hlicia eloriente, 
i la caja se cubri6 de pedazos de madera , tapizada de hojas i yerba, de 
modo que no tocase a la tier~a , para Iibrarla de la humedad. Despues de 
la inbumacion se la\'aron los arabes cuidadosamente los pies i las ma
nos, i asi concluy6 la ceremonia. De vuelta al fastillo, el padre se retl
r6 inmediatamente a su c.llmara despues de baberse despedido de loS 
capitanes franceses i demas que Ie acompaiiaban. 

(Historiador Palmesana ) . 

ERRATA. 

En el numero 25, pajina 199, columna 1.-, verso 14, donde dice su til 
mana, debe leerse sutil mana, i el 15 que dice de esle munda la arral
traba, debe leerse de elle munda a o/ro mtlnda la arrastraba . 

PRECIOS CORRIENTES Cafe de Habans.. • quint. 
Canela de Holanda 1.- . 

Ii 
32,00 it 

Tramas de Valencia. 1l3,74 ft 54,86 
de Aragon. . . " 49,11.1 1I X1 ,44 

DE 

B.4:RCELONA. 

Estraclo de los que A YER di6 la J,!nla de 
Gabiemo del Calejio de Corredores Reales de 
Cambias de esla Pla::a. . 

Aceile de Uricl. 
de T ortosa .. 
de- ~fillaga. 
de Se,'illa. 

Pesos i med.' de Cast. ' 
38 rs. arroba. 
40)) )) 
40,87 ( 1) 1I 
38)) )) 

de Manorra. 
de Ampurdan. . 38 )) 

Algodon de Pcr.nambllco.. Qnint. II 
de :lIaraiion.. . .. 237,95 iI, 246,15 
de Nueva Orlea ns. 221,51 il 2'Ul,64 
de Charl eston. . .217.44 h 2-21 ,5~ 
de l\I6bila. id. aid. 
de Puerto ·Rico. 246,15 iJ 
de Cuba. . it 
de l\Iotrii. . . ., 212.05 It 246.15 

Almendra de Esperanza.. 270.14 II 
De l\lallorca. . 176,37 iJ 182,25 

Azafran de la iUancba. libra. 70,86 II 73,14 
de Aragon. . . 6.'1,57 II 70,86 

Arrozde'Valen cia 1.-. quint. 81,31 il 87,91 
id. de 2.... . . . . . 74,72' il 79,12 

Azucar de la Habana blanco. 176.37 II 188,13 
de id. Quebrado. . • . 123,46 il 129,34 

~:g:~1!3edcar:ao:aus~ga .•. libra: ' 11~::~ ! 12~;n 
Guayaquil. 2,44 a 2,1.19 

cle id. 2.· .... 
Cera blanca de Habena. 

id. amarilla de id .• 
De Cu~a ... 
Dc Nuel'itas .• 
de Valencia .• 
de Sevilla. . . . . . 

Cueros al pelo de Buenos-Ai
res peso 18 I! 20 lib. . . • 

GRANOS. 
Trigo de Aragon. fanega. 

de Santander. 
de Coruiia. 
de Leon.. • • • 
de Sel'iIIa mezclilla. 

, de id. fuerte. 
de Aguilas.. . . . 
de Alicante candeal .. 
de id. xexa •• 
dc Tremes .• 
de Mahon •.• 

Cenleno. 
Cebada .• 
l\faiz. • • . 
Habicbuelas.. • . • • 
Garbanzos de Andalucia .• 

de Jerez .• 
Habas. 
Rabones. . • . . . • . 
Harina cle Santandert .• quit. 

de id. 2.- . . . . . . 
de Alicante 1.- • 
de Valencia .• 
con salrado .. 

Palo amarillo. • • 
,d. Campecbe. 

20,58 II 25,15 
670,3:1 II 69'2,31 
060,43 II 582,42 
5~9,45 il 
582,42 b 6O~,40 

6,55 II 6,70 
6.101\ 6,25 

199,89 iI 

47,S:S h 49,~o 
II 

49,40 il 50,94 
51,0-2 b 55,57 
49,40 It 50,94 
00,57 11 a7,11 
47,85 a 49,40 
50,94 I! 52,48 
47,85 il 48,62 
44,76 II 45,54 
55,57 a 57,11 
29.33 a 30,87 
26,24 a 27,29 
26,24 b 27,28 
41.67 it 43,22 
49,40 it 54,02 
58,66 a 63,29 
23,15 fI 24.70 
27,7911 29,33 
811,72 iI 87,91 
76,92 iI 79,12 
81,32 iI 83,52 
82.42 it 84,62 
/13,73 II 65,9:1 
23.08 iI 25,38 
27,/SS II 29,78 

libra. 

Pelo torcido del pais. • 75,43 it 84,58 
Pelo torcido Irama fina. . 61,72 II 66,29 
Zarzaparrilla de Honduras. 3,66 -II 

JENEROS EN DEP6SlTo. quint. 
Azucar de la Habana blanco.. 141,10 a 152,86 

quebrado. . • . . • ' 94,07 a 
Cafe de Habana. . . . . 142,86 fI 11l3,811 
AGUARDm~TES PUESTOS A BORDO. 

Holanda 19 1/2 Il 20,. • • (lira. 470 a 480 
refinado 2.')0.. • • • • • 6-10 a 660 
espiritll 33 '/20 ' . . 710 it 720 
id. 35.0 • • • • • II 
anisado s~ncillo 170 • 470 fJ ' 
doble 19 t 12. 1.140 a 
id. 30. . . . • .• 760 ~ 
espjritus 31)0 Jerezana.. • • 7SO it 790 
refinado 27 '/2 bar.' indianos. 120 It 
anisado -tloble 19, garrafones 

de 1 srroba.. • • . • • 21 Ii 
Holanda 19. . • • • 16 a 

Vino tinto de VillaDtre\'a para 
America.. . • • •. 260 II 

del Vendrell para America 230 it 2'0 
id. para CMiz. • . . . • 1SO' It 200 
para Montev.· i DoeDos-Airrs. 300 II 

lIfERCADOS MONETARIOS. - Paris 2 de 

(1) Reales de vel/on i centesimos de real de Sedas hiiaDdero de Valencia. 62,86 11 64,00, 
67,115 ~ 159,.3 

mar=-o. EI 3p% a 50 f. 85 c. - EI 5 p% 
a 83 f. 16 C.- L6ndres 1.0 de mar.:;o.
Consolidados 92 1/8,.- Cinco r% f'spaiiol 
18 1/4' - Tres p% Id. 29 Ih. -lIIadrid 
3 de mar:.:o. - TUulos del 3 p"l" Il 23 318 
p% r.apel. - Tllulos del 5 p"/o a 11 pOlo 
papp .-Barcelona' 8 de marzo.-Tltll
los del 3 p% de 22. a 22 1/4 valor sobre el 
nominal. vellon. Entredoble .• 

BARCELONA.: IMPRElI"TA D1SP,\XA, calle de Perecamp~, n,o 1, piso 1 .• , cerca de la Puerta ,de Santa IIlad,onl. 

•. 
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Se suseribe , eo BARCELONA, a 12 
reales por tres mese!o, en la Admiois-

traelon de este peri6dico, Iibrerla de L lIN TOR ~ H j D. Migoel Gaspar, calie del Obispo, 
Dum.· 4., donde se remitiraD, ('rancal 
de porle, todas las comonicaciooes, cu- . 
ya direccion roera del Priocipado sera; , 
Valencia, por vapor, Barcelona. 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajeotes 0 

comisiooados a 15 reales por Ires me
ses; i a t3, por uoa libranza sobre cor
reos a favor de la A..dmioistracion de la 
A....'iTORCHA. Toda suscripcioo data des_ 
de 1.0 de eoero, 1.0 de abril, 1.0 deju_ 
Iio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, I~DUSTRIA I LITERATURA: 
OIlDlC.~DO A ILUSTRAR TOOAS LAS CLASES; I FAVORECER TOOOS LOS INTBRESBS DE LA NACION ESPANOLA. 

Ul'UCO REDACTor. 1 PROP1ETAR10. 

17. Sab. S. Patricio ob. Nacio en 377, fue apos
tol de Irlanda, conseguio innumerables conver
siones i murio en 461, en Sabal . 

18. DOli. (4. 0 de cuaresma). S. Gabriel Arcanjel. 

vid, natural de :\azaret, elposo de la Sanlisima 
Virjen, i padre putalivo del Salvador. Su dicbosa 
muerle ocurrio antes de que Ntro. Sr. comenzase 
su predicacion. 

vivio como un angel i murio como sanlo en 543, 
a los 63 de sn edad. 

22. Juev. S. Ambrosio de Sena is. Basilio mr. 
Este ultimo fue presbilero , i rendio la Tid a en e1 
martirio, en Roma en 362, imperando JUliano La iglesia en memoria de la Encarnacion del Se

fior anunciada por el santo arcanjel a Maria San
tisima, ba seiialado este dia para bonr3rl/l i darle 
especial cullo. 

20. Mar. S. -Yiceto ob. i Sta. Eu(emia virj. i mr. 

PRnIAYY.RA. 
23. Vier. El beato Jose Orio! conf. i S. Vicf,)ria

no mr. ESle ultimo era proconsul i gobernador 
de Carlago; fue muerto en los tormenlos de or
den de Uneriro en 484. 19. Lun. t S. Jose. Fue de la estirpe rejia de Da- 21. i\lier. S .. Benito abo :acio en Espolelo en 480; 

~ l\o ~~ V\li\)\~~n. ~"'\\~W\\ \\'t\\W\O ,,\\~ I\.i.n~\l\ 0 i.\\I\.\'tt~\l\-1 Mas ya que esto no me sea posihle, porque 00 se presta a ello ni mi 

'\\\~'I\\~ ~t 't'01.~ W'" \0. \\t\i.)\O'\ 0 \0. ~OT\\\ ~i.,\ ~lt"\l\ \\\".~ti.l\ I\~ posicioo ni mis redocidos talentos, permilame a\ meoo!, amigo mio, 
. . , . ' que honre la Frenolojia del mejor modo posible. HaliaDdome en la ac-

\0. ~O,\V~~\~\~ \1.\Io\OT'\I\.n.1\. t~\t~\\l.~\\tl\. . tualidad redactaDdo el SuplemeDto del Dicciooario lIiacional 0 gran Die-

FRE:\OLOJiA E:\ SUS GLORIAS. 

i Cuan profelicas fueroo aqllelJ.as e~presif)oes con que me con· 
solo el profundo teologo D. Manuel Jil, uno de mis censores en 
la polemica que 50stuve anle el Tribunal Eclesiastico de San
liago en la cual quedo en Ian buen lugar la Frenolojla 1 Ese 
sabio, virtuoso i respelable sacerdole en carla dl' 1.0 de mayo 
del ano pa:;ado, la cual tengo su permiso de publicar en parle 
o en Lodo, me dijo: «A Yd. aguardandiasgloriososenpago de 
las amarguras que eata causa le ha orijinado. Lo digo a Yd., Lo 
dije at juez eclesilistico, i Lo repito tambien a mis amigo, i los de 
Yd.)) . 

I Que mayor gloria puede yd caberme ilO solo a mi sino a 
todos los amigosde la Frenolojia que la carla del Sr. D. SaLur
nino de Vilacarros , la cual con su auloridad i anuencia publi
co al pie de estas Iint!as 1 Por ella vera el publico que el len
guaje frenol6jico queda de hoi mas admilido ton nueslro len
guaje comun ; paso ajiganlado si se considera que se necesilan 
siglos para que el lenguaJe cienlitico pase al del diccionario 
jeneral de la lengua. He aqui la carla. 

Sr. D. Mariano Cobi i Soler , Barcelona. Madrid 10 de enero de 1849. 
Moi Sr. mio; Coando hizo V. el ecsamen freDol6jico de mi cabeza, a 
los pocos dias de baber lIegado V. a esla Corte, marc6 de su poiio esta 
coalidad; amui entruilJlta del merito»; seiialaDdo 001 pCYr ooa todas las 
demas propiedadcs, eon taota ecsactitod, qoe a no tener la certeza de 
ser para V. descoDocida mi persona, bubier. crcldo qua era efecto del 
ioCorme de alg1Ul eODocido. Esta circonstaocia .,"'6 mas mi eotusi.s
mo, declariodome abiertameote partidario de Cobi I de su cieocia predi
lecta qoe desel) poseer. 

ANO 1. 0 

ciooario c\asico de la leogua espanola, he creido ser esta la acasioD mas 
oportuoa, para iDcluir eo el todas las vozes frenol6jicas; i estando V. 
mismo mas iDteresado que Dadie eD ello, be de merecer de V. ( i se 10 
suplico ) se sin'a formar por Sl mismo las definiciones de las vozes iodi
cadas para darles ellugar que les correspoDde en dicbo Suplemento. 
Cuento coo V. eo esta parte i espero 00 dejara desairado al que se coo
fiesa amigo i ateolo sen·idorQ. D. S. M. Saturnino Perez de VilacarrOI. 
Tiene V. su caSa calle de Preciados, n.o 19 cuarto 2.0 

Sin lomar alienlo ni levanlar mano hize el (rabajo a que se 
contra!! la carla anlecedenle. En re"puesla al recibo de ese lra
bajo, me dict' el Sr. Vilclcarros, con fecha 8 de marzo corrien
te, 10 que sigue : 

:\0 se de que espresioDes nlerme para maDifestar a V. mi agradeci
miento por la solicilud i esmero coo que se ba digoado servirme; i ya 
que DO me sea dado verificarlo cual quisiera , reCUTrO a la siDceridad de 
mi carazoD, i orrezco a V., mejor dicho, repilo la oferta de mi amistad, 
supJicaodole la reciba COD la misma buena fe, COli cl mismo carino, que 
la ofrezco, eo 10 coal me dispeniara UD singular r,wor. 

Ilio vacile V. por 10 tanto eo ordenarme cuanto quiera, pues sabre 
esrorzarme para complacer a mi querido Cubi. 

Adios, mi buen amigo, reciba las coosideraciones de mi afecto i 
por siempre, siempre, coo la amistad de so atenlo amigo i S. S. Q. B. 
S. ~1. Satumino Perez de Vitacarros. 

DE LA VERDAD I DE LA INVESTIGACION DE LA VERDAD 
POR LA INTBLlJEl'iClA Ht;lUl'iA. - Num. II. 

eamioos que sigue el hombre, eo su progresivo desarrollo, para la in-
terpretacion de las ,·erdades oatorales. • 

DUlinada la intelijmcia human a al tOflOCimie-nlo de la tJerdad , parti
cipa ade-mal de otro modo de ler que deriva de la particular flaturaleza 
deller intelijentei libre; elto 81, de una fuerza creatm que d6 forma i !1i
tJifica 10. cambiol que IU per(ectibilidad riempre creciente, Irae comigo. 
En eltol cambiol, en ulal modificacionu, .e ve ciaramenle an en el in
dividuo como en el cuerpo locial, la elfera de accion a que uta dutina
da ua libertad, que debe reglane riempr~ por el poderOlO , inwrrupttble, 
beni/ico i mcuario 6rden moral; ide ahl el merilo 0 IUmmto de nuu
Ira. accionu ugun Ie rupeu 0 no nuutro libre alvedrio. 

En el primer calo, el entendimiento el uT,icamtnte ifllerprele de ufl6r
dm de COlal que era ya, antel de la N"eacion, de / imperfecto perfectible 
ler humann, i de cuyal causal conociendo progruivamente las relaetonu 
la. combina i modifica; creando i tnlanchando diariamente un poder qut 
de lIna manera indirecta tJerce lobre el mundo material i que pin" 10 mil-

1'OlJO 1. 
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mo esta identificado con Sl.l$ adelanlos intelecluales i morales. En e1 .e- leriores disposicienes reglamenlarias? OLros alribuyen esla ins
gundo raso, por un trabajo esponlaneo i propio a au indole, va produ- titucion al papa Telesforo, que muri6 en 16~, i fue el mismo 
ciendo 0 vafliando aquellas condiciones que son nece.arias a su eelislencia que mando se celeb rase la misa del gallo. 
individuali social, i que camman con las alteraciones que su{ren las ideas La observancia de la cuaresma no consislia enlODces sola-
i los sentimiento. de los hombres: eambios que pueden acaecer, como lIa 
hemos dieho, espontaneamente i como producto necesario 0 continjen- menle en la abslinencia absolula de cierlos alimenlos , sino en 
te, al ejercicio de las {acu1.lades humanas, per" que puMen tambien ser no hacer llBO basla despues de pueslo el sol de los que eran per
traido. por el uso de au libertad delermillandose a una innovaCtOfl medi- milidos. Esla prac~ica se lom6 sin duda de los judios, como 
tada; 10 cual presupone, no solo que el hombre puede conocerse liM lJIIe olras muchas cosas de su lei. Todos los pecados se espiaban en-
ha de /legar a verificar completamellte esta Ian necesaria i precisa con- , 
quista. Ire ellos con la abslinencia, asi como con la ahsLinencia se pre-

En rada uno de los dos cilados casos grandes son los errores en que pue- para ban a las grandes acciones ; JudiLh, antes de ir a corLar la 
de caer el hombre, hijos de la limitacion de su intelijellcia, de au {ller::a cabeza a Holofernes; Esther, an les de presen larse a su rea I 
creatriz i de su libre albedrio; errores, que, habiendoseinterpretado fiel- esposo a pedirle que ahorcara a un minislro; f!1 j6ven Tobias, 
mente la verdad, irian continuada i progresivamente abismandole en un 
caos de mayores i mas trascendentales eslravios, si la mono providencial anles de ocupar el lecho nupcial de la hija de Raquel que lIe-
de Dios no hubiese colocadosiempre allado de las tinieblasla vibrante luz vaba siete maridos: todos eslos san los pf'rsonajes se habian pre
que nos alumbra i guia otra ve:: Meia elperdido camino. Esca lu:: son los parado para eslos aclos animosos por medio de la abstinencia. 
hechos que, indepelldielltes de la libercadi del poder humonos, van si- Moises ordena frecuenlemenle el ayuno , en razon a las diticul
guiendose en el orden {isieo i natuml preseri/os por la in/iF/ita sabiduria, 
con imperturbable regularidad, en m~ de las innumerables liipatesis lades que hubo de hallar para manlener su puehlo en el desier-
que para interpretarlos crea nuestra intelijencia, la cuaillega por fin a lo. Pocos ignoran como esle gran lejislador sabia lIamar la re
observarlos i a reunirlos en cuerpo de doctrina, siempre erecienlehricia la lijion en ayuda de la polilica. Los profelas Ie ordenaron lam
llerdad, Mcia el universal con junto de leyes. a cuyo influjo S8 hal/a tado bien, pur.s conociendo 10 carnal que era el pueblo hebreo , era 
sometida; influjo inalterable i completo como emanacion divina, delcual el ayllno la penilencia mayor que podian imponerle. 
depende la permanente armonia que se observa en Coda la creacion. La 
perspieacia de lamenteno es sin embargo tan grande que pueda{ormarse La ohservancia de la cuaresma, que fue vol unlaria en los 
al momento eabatidea de su ecsiscellcia i de sus leyes, i aphmiado por el primeros liempos de la iglesia, lIego a ser obligaloria en 10 

ansia de conocerlo todo que Ie acosa, suple 10 que deberia conocer, dando sucesivo, en termi nos de haberse mezclado en ella la allloridad 
{orma 0 creando un nuevo producto que no es, ni sera ciertamenle el que temporal, Lanlo que rue senlenciado a muerle a un infeliz por 
tratade hacerintelijible, pero que saCis{ace por de prontp m innatacurio- haber comido un pedazo de carne de caballo arrojado a un 

~:;~e~~j~i:t~:;P:~I~:;::s ~r;:::';aCU:e'~~:::a~a e::r~~:s~~~~~ m uladar. . 
aguijonea a esa {aci/idad hipotWea denuesCra imajinacion, ent{nhombre A medida £jue ha ido habiendo mas iluslracion , ha ido sien
avido de saber igran desarrollo inleleetual. Su poder imajinativo cam- do menos severa e.~la discipiina, i, ya los Iribunales civiles no 
pea muchasve:es ilejitimamente libre i sin Irabas; i producfos son de epo- se enlromelen en 10 qlle es puramenle un caso de concicllcia; i 
cas en que hanimperado estas condiciones, las cosmogon{as orientales, hasla la misma auloridad e<;lesiaslica se ba vislo en la preci
esos poemas mons/ruos que conserva la India, en los qtle eljenio creador 
de la fantasia humana tom6 a su cargo, con el intento de interpreCarlo, sion de aulorizar 10 que no podia impedir; asi 'es que se halla 
la formacion de unos nuevos mundos, que a primera vista reunen mas ahora permilido el uso del vino, huevos i lacticinios, que has
palpitanles, mas grandiosas escellas , aunque mas estravagantes, que las la el siglo octavo cstuvo severa men Ie prohibido . 

. que el hombre va conociendo por la observacion continuada de los hechos. Eran diferenLas los grados de abslinencia en liempo de la 
Aquellos sistemas son completos, en ellos cado cuanto /lama la atencion primitiva iglesia: los unos observaban la homopajia. 0 no co
de aquellas jelleraciones esta esp/icado, mienlras tanto que nosotros ap/}-
yadas tiniea i esclusivamenteen la observacion i en la esperiencia , .vamos mer nada cocido; olros la jeropajl<i, 0 limltarse a yiandas se-
coda dia acumulatldO heclios i mas hechos en los anales de las ciellcias cas, absleniendose no solo de cal'nes i vino, sino de frulas vi
naturales; quedando siempre vaciosmui notables. Mas si 101 aconteeia asi nosas sucllienlas, comiendo unicamenLe pan, nuezes, almen
en aquellos tiempos remotos i en aquellas rejiones, como en todas las,de- dras, daliles i olros manjares por el eSlilo; olros se conlenta
mas partes donde ha senlado su huella elliombre; en todos ellas tambien 
la atencion Ita sidoimperiosamenle llamada .in cesar hricia los hechos por ban con pan i agua. Los anacoretas j monjes del dpsierto obser-
la conCinuada presenlacion de los {en 6menos natural;!s, i las relaciones varon la cuaresma con auslcridad aun mas rigorosa ..... 
de sus causas lum ido reCeniendo masi mas esaespontaneidadereatriz,su- Pero por mui edlficanle que todo eslo ~ea, preguntad en ca-
jetandola a que interpretase i conociese la relacion 0 causa propia de las sa de Lardy 0 en la pasteleria si todos estos tormentos volunla 
cosas. estableciese por fin un metodc basado en ~a observacion i la espe- rios son agradableg a Dios. No nos dio el el apelilo? como, 
riencia , rejistros imparciales de 10 que pasa, i unieo medio de dar tmidad 
i fiieza a las investigaciolles de la debil i estraviable inCelijencia humana. plies, puede ser nn bipn la abstinencia '1 No nos manda que 

(Agustin Felipe Per6 ). conservemos la vida. i no Liene la bondad de adv.erlirnos que 
coruam~s para manlenernos'l Deslruir nueslra salud, no es 

INSTITUCIONES PENITENCIALE8. alenlar conlra nosolros mismos, no es destruir su obra? EI 
ayuno, que debilita el eslomago, no pu~e ser agl'adable a In 

LA CUARES~IA.-Semanario Pintoresco ES]Ja1iol. divinidad. como no 10 e~ lampoco la glolonerla que la arrui
na. Si pur venlura el hombl'e que se priva de alimento por 

Concluy6 el carnaval, icon el sus risas i SII algazara. Des- ayunar Ie diese al que carece de ell Pero, a quien plJede de
canse en paz! EI liempo sanlo en que hemos entrado indemni- cirse que aprovecha el :lyuno en esle mundo terrenal , Dicese 
zara acaso con sus abslinencias de las gulas desenfrenadas de quo! rescata los pecados ... Ah I los que ayunan no son siempre 
carneslolendas? Ai! no; que si seguiruos la hisloria de la los que han pecado I Sin embargo, en economia polllica no 
cuaresma, halJaremos cuan diversa es ahora su Indole de la deja.de Lener el ayuno su ulilidad, pues 10 que se consume de 
de los liempos en que se insliLuy6! menos en carne se consume de mas en pescado: el precio de la 

La inslilucion de la cuaresma remonla , segun algunos, has- merluza. del salmon i del pajel, sulle al doble, i eito redonda 
la los ap6sloles; i la prueba que dan es que no se halJa esLa- en beneficio de los pescaderos. 
blecida por ninguna lei de la iglesia. la que solo se limila a Bien sabia eslo el papa Clemenle X'IV , que era un papa Ian 
dar reglas para su observancia. Eslo pod ria probar Lambien infalible cual lanlos otros. Como Ie dijesell que cierlo derecbo 
que no habia sido eslablecida anteriormenle por ninguna lei, que iba a eslablecer sobre las mercanclas estranjeras podria . 
sino'solo por la coslurubre.; pue~ de no ser asi, porque no se I indisponer a los ingleses i holandeses: -«Bien,» conLesl6 rien
presen~ el mandalo de los apOsloles que sirve de ,base a. las pos- dose, « si quieren lomarlo a mal suprimire la cuar~sma. II 
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CoDOCia bien este papa que a 111 , donde estaba la forma de las diferentes (llases sociales, i en las vicisitudes del comercio 

ayuno, i la abstinencia de carnes, se escondia e! ioteres mer- i de la industria; que la lana es la suhstancia veslimentaria 
canlil i el ajiolaje con la venta de pescados. ~as protect~ra, i la ba.se de nueslras camas; que la seda, pre-

Por manera que la coaresma hoi dia es para mucbos una clOsa conqulSla de los llempos modern os (. ), es por su fuerza 
ocasion mas propicia de salisfacer un guslo i de dar reereo al i brillo la sllbstanria tecslil mas Querida de las clases acomoda
paladar. Eslo en cuanlo a los manjares: i respeclo a la priva- das; i por ullimo, que las plantas veslimenlarias se enlazall 
cion de algunos de el\os, 0 110 se observa, 0 de observarse es por sus usos, abulldanr.ia i fomenlo, con los progresos de l~ 
como mera rutina, en la que no entra la devocion para nada. agricultura, de la fabricacion i del comercio, como la lana esta 
Los que pretenden que ayunan, i nq lienen la suficienle fran- !lubordinada ala ganaderia, i la seda al cuUivo de la morera. 
qucza ' para quebranlar el preceplo, cometen una hipocresia. - Teniendo eslo presellte, al gobierno no se Ie ocultara la 50-

que debe malquistarles tDui mucho con la divinidad. L1amase Jicilud con que debe providenciar 10 oporluno para protejer el 
ayunar , .0 mejor dicho guardar Ja forma del ayuno , eJ lomar cullivo, Ja ganaderia i demas elementos directos de la abun
su chocolate por la manana con sendas lostadas " comer luego dancia i buena calidad de las malerias veslimentarias. 
abundanlemellle, i saborear con pescados escilanies i potajt:'s Monlau. 
apetitosamenle condimenlados, i hacer a la noche una colacion 
que en tone admirablemenle el est6mago: i hai personas que 
tenielldo por coslumbre lodo el alio reparlir sus comidas cn 
esle mismo orden, porque en cuaresma varian algun lanto los 
alimentos, ya se creen on derecho a decir que ayunan , e in
sultan de esle modo las praclicas de relijion cuya indole es tan 
dj.versa I 

Mas, si Lodas las co~as se prosliluyen i se vjcian , habia de 
quedar incolume una inslilucion que Ian poco halaga a los sen
lidos. Ay I pobre cuaresma I quien te ,dijera que tu austeridad 
podria dar nunca paso a apelitos sensuales ! 

A •. 'f.'f. 

DE LOS VESTlDOS.-EtBanista. 

EI vestido resume el conjullLo de las subslancias que el hom
bre inlerpone entre su superficie i el mundo esterior, i es, 10 
mismo que la habitacion i el alimento, otto de los medios que 
emplea para equilibrarse con Jas influencias que Ie acometen 
de afuera. Los vestidos defienden la piel de la insolacion , de 
Jos efluvios suspensos en e\ aire, de las vicisiludes admosferi
cas, de JiS rozes , de la picadura de los illsectos; contribllyen 
al.manlenimiento de la limpieza corporal, a la inlegridad i de
licadeza de las funciones tacliles ·, i se impregnan del produclo 
de las escreciones. EI veslido, en una palabra. es una especie 
de tegumento supernumerario que el hombre hace jeneral 0 

parcial, impermeable 0 poroso, grueso 0 delgado, a~pero 0 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
La mullilud de palabras produce la imprudencia. 

( Salomon. ) 
Si el hombre quisiera dirijir bien su pasos, podria hacer un 

largo viaje con los que pierde inutilmente. (Guy-Patin. ) 
Podemos ser hombres de honor sin ser hombres grandes; 

pero no se puede ser hombre grande sin ser hombre de honor. 
Los hombres desaprueban por Jo cumun 10 que SOil incapa

zes de ejecutar. 
Hai reinos que hacen grandes a los reyes; i hai reyes que ' 

bacen grandes a los reinos. ( Cristina, reina de Suecia.) 
EI que hasta los die~ i ocho anos ha side virtuoso puede con 

facilidad serlo lodalsu vida. 
EI que leme enlrar denlro en su conciencia, teme visitar el 

mejor de sus amigos. 
No debemos reflecsionar sobre las fallas ajenas sino en cuan-

to sea necesario para evitarlas. ( Maria Leckzinska.) 

blando, para regnlarizar la accion de Jos organos interiores, 
mediante el grado de eslimulacion de la piel, i para lucbar, Siendo uno de los inslilutos primor<vales de LA A:,{'fORCHA 
medianlp. 'la movilidad de los medidos proleclores, contra la el procurar elevar al bello-secso a la altura a que Dios 10 tiene 
movilidad de los estados termomelrico, higromelrico ,eleclri- destinado, para que, cumpliendo Sll deslino 10 mejor posible 
co, elc. i de la adm6sfera. As! vemos que el homhre ,escudado en las varias epocas (Ie su progresivo adelanlamienlo, la hu
por su veslido, ensancba en cierto modo su esfera nalal, manidad enlera alcanze ma'yor virlud, dicha e inlelijencia, no 
despliega la elasticidad de sus funciones recorriendo todos los dejare de publicar en cuanlo sea dable un solo numero 'de 
paises, i resiste a las agresiones mas (} menos violenlas de 10.8 esle peri6dico sin que lIeve algun arl'lculo sobre esa preci~sa 
modificadores del esterior. Debiendo el hombre ser cosmopoli- milad del jenero humano. . 
ta, debia nacer dcsnudo , pero industrioso. L asi fue. Los articulos que en "arios numeros antecedentes he publi-

Las malerias principales qne sirven para la confeccion de los cado del Sr. Llac i Soliva, son de un merilo Ian sobresaliente i 
vestidos son el caiiamo, el Iino, el algodon , la lana i la seda. lrascendental, que mllchos de los SS. suscritores i suscriloras, 

EI primer deber del gobierno es procurar la abundancia de no han podido menos de comunicarme la suma satisfaccion con 
las~ malerias vestimenlarias. La indlistria ha agrandado feliz- que los han leido i la grata i profunda sensacion que las han 
mente el campo de sus aplicaciones i perfeccionado sus proce- causado. 
deres. EI gobierno debe protejer su marcba por tan buen cam i-I Esta manifestacion lan gloriosa para el Sr. Llac, tan salis ' 
no. EI gobierno debe saber, por ejemplo, que la introduccion factoria para el redactor de LA ANTORCHA, me pone en el 
i el cullivo del canamo en Europa conlribuy6 poderosamente a deber de hacer mayores esfuerzos para que esta importanlisima 
mejorar los veBlidos de sus habitantes; que el algodon, base de .seccion de mi periooico, Jejos de disminuir vaya siempre au
los ve3tidos de la clase popular J ha adquirido una imporlancia mentando en ioleres, entr:tenimiento i utilida~. A este fiIi he 
inmensa, gracias al concurso de la naveaacion, de la induslria resuelto, despues de este numero, en el cual se mserta un art1-
j del comercio; que ellino, junto con lasoolras dos plantas tecs- culo admirable sobre la materia en cuestion, compuesto por 1:'1 
tile5 que acabamos de citar , sirve para la fabricacion del lien-
%0, de ese tejido que tan importaole papel desempeiia en la (0) EI gusano de sed a (bombyx maTi) orijinario del Tibet, fue na-
hijiene moderna , en lil economia domestica , en el bienestar de turalizado en Europa en el siglo IV. 
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avenLajado escrilor D. Domingo Doncel i Ordaz i publicado en I soLros, desde II esrera de los priDcipios eo que 00& bemos colocado; al 
la JUIJeJltud de Zarag za re nlar a mis lectores reglas prac- traves del prisma ~e 18 filosoria i de la razoo con que mir~mos 105 obje-
. ' 0 ,p ~ . . .' ... tos; observadores mcansables de 10 que pasa en esla babllonia qoe lIa-

tlCas para elevar el caracter , InslrUlr la JnteltJencla ~ meJorar man mondo, creemos de buena fe que los padres i lutores se ~qui,ocan 
la conducla de las j6venes. Para eslo se presenLa slempre el grlodemenle al adoptar losmedios de edocacion mas aprop68J~ para la 
grande incon,enienle de la aridez, de la dificulLad de pracLicar bella porcion del jenero homauo. AI cllsificar eo nuestros anterlores ar-
1.'1 ran rinci io de Horacio , ( 1) ser uti! i agradable, 0 10 ticulos la enseiiaDza de las niiias: al emilir oueslras ideas s.obre 10 que 

g p. p _. d I apreDdeo i sobre 10 qoe las falta aprender, no bemos esclOldo segura-
que es 10 mISUlO, ensenar. de~e'tand? ~ mayor .parle e. os meDle los estodios de ampliarion 0 de adorno de la tabla de conocimien-
consejos se escuchan con JndlferenCla, I en vez de ·produclr el tos que para elias demand~bamos; lIego nuestra rranqueza basta el pun
objelo que se busca, causan fasLidio i cansancio en los liernos to de sentar que debiaD aprenderse despues de 10 que califi~bamos de 
o inmaluros ·animos, si no 5e comunican con lioo i delicado necesarW i absolutamente i~peT1labl~: 

I Uno de los mayores trabaJos que aOIJen al hombre eo esle mnndo, es 
pu so. . . en nuestro conceplo, el unirse para toda la ,·ida a UDa de:esasmojeres su-

Convencldo de eslas verdades, pero deseoso slempre de ofr~ perficiales, con quienessolo se poede bablar de trajes i de bailes, de ter
cer a mis leclores reglas praclicasi delalladas de conducta mu- tulias ide paseos,o de la chismograria perdurable que esa a la orden 

jeril , eslo es, pormenores, despues de haber hablado ya mu- del dia ~n l~d?S los pueblos. Aiiadid que ese bo~bre reuna buen tale~lo, 
cho de principios jenerales, he resuelLo publicar , en la Seccion sano cnl~rJo I todas las dem~ dote~ ~ue ~oostltuyen un esceleote CID-

. . Ca. b dadaoo, I un honrado padre-ile ramlll8. 1IIradie comose desyela eo edu-
del B~lIo-Secso, la cel~bre. Eufemla del alem~n mpe.' 0 ra car i dlrijir a sus hijos coo los mismos priocipios que el apreodio eo SlI 

apreclable a lodas hiles I baJo Lodos conceptos, 1 reconoCida co- inCancia' pero adv~rtid que este padre no puede estar lodo el dia allado 
mo una de las mejores que ecsisten sobre la educacion praclica de los ni~os, i mienlras sus ocupaciones Ie lIamao a otra parle, que es 
de la mujer. La forma de novela (2) que el aulor ha dado a su la mayor ~orcion; bastard~ todo el plan deeducacion ~De aq~e~ se pr()
libro uita la aridez ala utilisima inslruccion que comunica; puso. segul.r: Comenta con Imp~.ude~le coodescendencla los VICIOS, los 

: q." _.. I capnchos I las locuras de sos hllOS, I destruye en una palabra aquellos 
reuOlendo aSI los dos eslremos de ensenar deI8ll~ndo. Tlene a jermeoes qoe babiau de producir tan bueoos i sazonados Crulos, por 10 
celebre Eu.femia de Campe , a mas, olra venlaJa; su poca es- mismo que dispone de mayor iuOuencia cerca de sus bijos COil el losoro 
tension. Es un libro pequeno; que bien puede lIamarse libro de de sus caricias i la ruente inagotable de los des,·elos malernales. I gra
oro. Para un peri6dico esla ventaja es inmensa, porque evila c.'as s~ esta madre que desc~ibiD10S se li~ita al muodo del hogar dom~s
los inlerminables se-continuartis; pueslo que loda ella podra t~co, I no abandon a sus cnaluras al c~lda~o de \Ina person.a .mercena-

h ' d I A 1 h Y na, por correr en busca de placeres SID numero en el bulhclo de ona 
publicarse en oc .00 nueve. numeros e a n ore a.. 0 e~pero sociedad que debio abandonar desde el instante en que se eoosagro al 
que los SS. suscrllores veran con agrado esla resoluclOn, I que sacerdocio sublime de la maternidad. 
acojeran benignos los humildes esfuerzos que hace i esla dis- Sucede tambieo que estes papeles se cambian: que el marido es el 
pueslo a hacer siempre mas i mas el redactor de la Anlorcha que descuida la educacion de sus bijos i los deOlas uegocios de inlen!s, 

1 I por seguir usaodo sus costumbres de soltero i sus bllbilos del gran mon-
para comp acer es. do. En tal caso la mojer lie~e que cooeentrar en s( misma sus deberes 

! 
ED -CACION DE LA JUJER. 

Tan nueva es la moral eo Europa, 
que basta el dia no ban sabido los go
biernos que debian protejer i enseiiar 

i los de su marido: liene que SUilitoirle en la direccion i gobierno del 
patrimooio, i reemplazarle cerca de sus bijos bajo el triple caracler de 
padre, de madre ide mentora. Fortuna sera si esta mujer es ilustrada, 
prudente i virluosa; ide este modo, cuaudo so esposo, bastiado de la 
Carsa del mundo, toroe al santoario de su casa, a gozar los placeres que · 
DO debio ir a boscar a otra parle, puede preseDtarle educado~ sus bijos, 

a los DiDOS. i transCormados por ella eo \"irtuosos, i Uliles, i aplicados adolescenles. 
(Bernardin de SaintPwrre: Diser- Estudiar el caracter de su D1arido: identilicarse con sus inelinaciones i 

lacion sobre la educacion de las mujeres.) COD susgustos: reconocer en el al compaiiero que ba elejido, i que la re
lijion i las leyes Ie ban consagrado para loda la ,·ida : someterse a la di-

Descuidada, superlicial e incompleta es la educaciou querecibell nues- reerion de sn juieio i ar Iribunal de su ralon: pagarle en fidelidad i e8-

tras jOvenes en su jeDcralidad. Deredan cO,!!o legado CUDesto el sobre- rino, 10 Que ella bonre en consideracion i respeto: dominarle por la 
salir cn hermosura i descollar enlre todas por lujo i por boalo. Se procura I virtud i consef\'ar su tranquila amistad por el espectaculo del buen or
embellecer so coerpo basta ~I idealismo, i se deja sumerjir su al"?a en den domestico i nna pruden Ie economia: consolorle en las Iribolacio
cl fango de 10 malerial i de 10 posith·o, cuando el alma de la mnJer es nes: alentarle i forlalecerle en los peligros :comparLir con el las muchas 
cicn Yeces mas poWca i espirilual que la del hombre. riose Irata de per- peDas i los e~casos gozes de esla vida: crozar con el por el maldilo mun
feccionar su talento; pero se la ensena la teuria de la seduccion por me- do de la realidad i de los desenganos: embelJecer so ,.Ida con ese cau
dio de los trajes i de tos adoroos: se la demuestra por la practica el arte dal inmenso de que solo pnede disponer el corazon de unB buena espo
de deslumbrar it loda costa del recalo i del pudor: se la Casclna COD Ie sa: educar i conducir sus bijos por la senda de lodas las ,.irtudes cri~ 
majia de los bailes i saraos: sc la consagra como sacerdotista entusiasla tianas i sociales, bacicndoles dignos de lIe,.ar too orgnllo el nombre de 
del templo de la moda i el capricbo : se la educa eu las terlulias i los es- sos dias; tales son los principal.es deberes que hai qoe inculc~r' en el 
pcctaculos: se la rodea de una corte de aduladores sin ~uento, que per- animo de las joYenes, para que lJegnen a ser baenas esposa~, I escelen
viertan su coraloD, vicien sn alenlo i esterilicen las bellas dotes de su tes madres de ramilia_ Et olvido 0 la Calta de enseiianza de estos deberes 
alma. No nos qoejemos de la superficialidad del bello seeso. coando no- ~n el orijen yerdader~ de esa inmoralidad qoe se fomenta i propaga en 
sotros somos mas soperficiales, Comenlando so fanldad i. desDaturali- una progresilJn asombrosa. 

zando sos instintos. iCon cuauta ralon decia el inmortal 10,'ellanos: b I que diremos de esas niiias por educar, de esas liernas adolesten
"bPor qne Calalidad en nuestros institntos de educacion se cuida tanto de les qne cambian de pronto el cariiio de sus muiiecas, por el afeclo de 
baeera los bombres sabios, i tan poco de hacerlos virtuosos? I.Y porque un esposo, la rrivoJidad del tocador, de las ,'I~ltas I de las terlollas, por 
la ciencia de la virtod no ha de tener tambien so cAtedra eo las escoelas la dignidad de esposas i el cargo barto espluoso de dirijir el bogar do
ptiblicas?)) mesLico? ! Transicion inmedlala i runesta de la Infancla a la jOfenlud 

Si la mlsion de la mujer en esle mundo se Iimit<1se a brillar en una por medio de casamienlos prematuros! j Tarea asaz compromelida I 
lertulia Olobresalir en on paseo, conresamos que la educacion que re- ardua la del bombre Que ba de educar a la niiia mimada que Ie enlregan 
cibe es la aprop6sito. Si para rormar ona buena bija, una ejemplar es- p~r esposa antes de saber serlo! Eslo suponiendo en el marido el I~cln 
posa i una escelente madre de familia Decesitase solo b3i1ar con loda per- esqoisito, los conoclmienlos necesarios, la practica del mundo su6clen
Ceccion, cantar con toda maestria i bacer un:cumolo de preciosidades que te para dirijir aquella alma, para i1ustrar .quella intelijencia, para for
salen de sus manos, ciertarneote qne la actual educacion renDe todos 105 lalecer aquel cuerpo; porque puede acoutecer, I 10 vemos todos los 
elementos precisos para la consecucion de aquel fin social. Empero no- dias, que los dos esposos ~eaD dos ninos mas aplos para enlrar en nnll 

universldad i en un coleJio de educandas, que para Ileyar en 50S debiIes . I hombros las cargas del malrimonio. I si la esposa -es una njiia ~Ddida e 
(1) Omne Lulit pouctum qoi miscuit utile dulce ...... -lIoracio. jnocenle i el osposo un cala,·era 0 un liberlino , ... Supla el buen juicio 
(2) La Euremia no es precisamente una ooveIa, ·SiDO un estraeto de de nueslr~s lectores las rcOecsiones q~e pu dieramos b.acer eo este Iugar. 

una Dovela, iotitulada Elisa. , CunclUlmos nuestra tarea, que bubleramos de mUI buena gana pru-
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lonpdo, si el tiempo i el espacio nos 10 permitiesen. Hemos consignado 
doctrinls .. bemos emitido ideas. bemos sentado principios ; bemos dis
currido con Ilgun detenimiento sobre la education del bello secso j he
mos querido pro bar cnanla es su importancia social, i la poderosa in
ftoeocia que ejerce en la marcha progresiva de les pueblos; basta nos 
bemo;; aventurado aesponer nuestro plan de educacion i enseiianza de 
las oiDes, i tambien el unico medio lejislativo capaz de difundir i pro
pagar en un tiempo dado la instruccion jeneral del pueblo. No abriga
mos Ie pretension de baber sido felizes en nueslra empresa: es la pri,· 
mera vez que osamos escaibir sobre materIa tan dificil, espinosa i com· 
prometida, i no es estraiio que, j6venes i humildes escritores, hay amos 
parodiado, contra nueSlra voluntad, la flibula de los Titanes. Empero 
desde la oscuridad de nuestro gabinele, desde la triste posicion en que 
las' vicisitudes d~ la vida nos tienen colocados, bacemos fervienles YO

tos porque se estienda i jeneralize la educacion del pueblo > que es la 
piedra angular sobre que descansa su dicba , el elemento que la fortale
ce, el vaopor que la imvulsa, el numen que la inmorlaliza. ' 
. Domingo Doncel i Orda.;. 

Despues de las observaciones que preleden, no scra acaso 
pOl' demas copiar la siguiente 

LA MARIPOSA I EL NINO. - La Tertulia. 

Vaga sulil i aerea mariptsa 
De clavel en c1avel, de rosa en rosa, 
Aspiralldo el aroma de las Gores 
I luciendo su gala i sus colores. 
Un nino que la vi6 tan matizada , 
Aguard6 a que e~tllvie~e descuidada , 
I acercandose a ella suavemenle 
La aprisiona en sus dedos de repente. 
AI verse en tal estado la infelize 
Con acerbo dolor al nino dice: 
« i Ob cruel desvenlura! 6 he delinquido?» 
« No, dijo el, ell nada has of en dido j 
lUas eres tan preciosa que al mirarte 
Por poseerte quise aprisionarte.» 

J6venes inocentes, candorosas, 
Que vagais cual sencillas mariposas, 
Ostentando las gracias i belleza, 
Ornamento que os di6 naturaleza, 
Con cuidado vivid; qne la hermolura 
Suele a fJeze, causar dewentura. J. P. 

SISTEMA PROTECTOR.-Revista Literaria Cien
tifica de Burgos. 

- Industria Agricola i Fabril. - Productos agricola, de Campos i BU11101. 

_ intima Relacion entre la agricultura i la Ganaderia. 

La agricultura por si sola no puede hacH una nacion feliz, 
n i proporciunar una poblacion regu lar. 

La agriculLura no puede prosperar sino fa~ililandose las 00-

municaciones, para que sus produclos lengan salida al mer
cado. 

La agriculLura no puede lIegar a la perfeccion en que se ba
lIa en algunos puntos, sino ayudada del saber i de la in
dustria. 

AI paso Que progrese la agriculLura , es preciso que la in-
dustria fabril elahore i concurra a Ilenar las ecsijencias asi 
del vf'~tir .como de las comodidades, C!ue apelece el hombre 
segun va m(>jorando de condicion. 

La indu~tria fabril para formarse necesila un sistema pro
lector: sin Me i promo\'iendOtie una Iiberlad ilirnilada nllnea 
lie adelalllara lin paso. Lo prueban los ~jemplos de Jnglalerra, 
Franria i de lo~ Estados- Unidos de' America, que valen por 
todas las leorias. 

Para 1a industria hai que emplear grandes capilales : los pro
.ductos al principio no podran soslener compelencia en el mer
cado ni por su perfeccioll, ni por su coste: poco a poco a bene
ficio de buenas disposiciones adminislralivas se levantara la 
industria, haciendose creadora de mera imitadora que fuera. 

Desechar eslos principios es no querer hacerse cargo de los pa
sos i grados indispensables, que hai que andar en estas materias: 
seria renllnciar para siempre a la industria: hacernos vasa lies 
de la -industria eslranjera mendigando de ella el surtimiento 
para una Lercera parte a 10 menos de nueslras necesidades, dejar 
ociosos innumerables brazos, fomenlar la emigracion de los 
que, no sabiendo a q'ue dedicarse en su pais', tienen fa reso
lucion de buscarlo en el estranjero ; perpetuar en fin la mise
ria, 1a abyeccion , el abandono en muchas rami lias , cuya ac
tual siluacioll nos diclara en otro numero algunas nuicsimas 
que consideramos illlportanles. 

La salida de los fruLos de Campos por el canal de Castilla ha 
paralizado la de los produclos agrico!as de la provincia de Bur
gos, i queda mas signiticada la necesidad de pensar seriamen
te en obtenerla , cuyo' pensamiento al parecer no deja de ocu
par a algunos. 

AnLes de adopLar una medida como esta seria de muy poco 
provecho eslablecer c,Hedras de agricultura en Burgos i ensa
yar invenlos , porque el comun de los hombres no acoje nue
vos proyecl03, sobre lodo si son dispendiosos, sino cuando los 
ve unidos con la uLilidad inmediala. Solo esla pudiera ohligar 
a pensar sobre ,Ia mejora de sus posesiones a los mllchos que 
hoi las Lienen abandonadas enteramente a jenle pobre e inerte. 

La intima rrlacion en que estan la ogricullura i ganaderia 
nos mueven a lamenlarnos drl aLraso en que se halla enLre no
soLros esla 11Ilima parle, sobre todo al oonsiderar que segun 
Varron en su liempo se lrasquilaba en la Espana cilerior cada 
seis meses i dos vezes se segaban los prados, que apenas hoi 
los conocemos arLificiales; i en ciel'tas rejiones se vcslian ove
jas para que fuese mas tina la lana i mas d6cil para las opera
ciones que debe sufrir. -J. C. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA , 

D. Leopoldo MarLinez de Padin csla publieando una Historia 
Polilica, Reliji(lsa , i Desi:riptiva de Galicia, cu~' o prospecto co
pio en la nota al pie. ( j ) EI aulor ha dirijido su libro a Gaiicia 
con unos bellos i senlidos versos. Esla preciosisima rejion dc 
Espana, llIui poco eonocida asi dr naeionales como f'slranje
ro~, nl'cesitaba una ohra como la del SI': Padin, rscrila delalla-

(1) Bisloria politica relijiosaj descripti\'a de Galicia, por D. Le opol
do Martinez de Padin ,Abogado de los colejios de Af3drid i de Santiago, 
socio de ' la economia Matritense, academico de la de JurisprudenCia, 
socio de merito de otras corporaciones cientlficas i Iiterarias, oficial au
siliar del minislerio de Gracia i Justicia, agregado a la seccion de esta
dislica.-Contiene: La descripcion de sus terrenos, rocas, minerales, 
montes, rios, riss ,.\agos, plantas, animales, poblacion, pesca, agri
cultura, industria, caminos. - Ohispados, monnmentos, etc. - Esta
distica civil i eclesiflstica.-Biografias de todos los hom~res celebres 
de los que ban sido utiles al pais en to!las epocas i de los diputados i Se~ 
nRr!ores que la represenlaron i representen en el parlamento.-Esla obra 
sale por enlregas de 16 pajinas en 4.· Constara de tres tom'os de 20 en
tregas cada nno: las que pasen de eslc numero se repartirhn gratis a los 
suscritores, 10 mismo que algunos lbminas si lJega a ISOO el numero de 
suscritores, para 10 qne se publicarilla Iista de ell os. 
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damenle con verdad, elegancia j correccion, segun parece por 
las diez enlregas que yan ya ~ublicadas. . . 

Yo me acuerdo i acordare elernamenle con gralilud i satis
faccion de Galicia, de esa ferlil J rica, risuena i encanladora 
Galicia. De esa Galicia donde halle a la vez el mayor contra
liempo i la mayor ~Iorta de mi vida. La Frenolojia se babia 
vindicado ya de las acusaciones que colllra ella habian dirijido 
al publico algunos de nuestros lileratos i cientlficos mas ilustres, 
pero era preciso, asi para la completa i universal vindica
cion de su naluraleza, de sus doclrinas, i de sus tendencias, 
como para poner de manilieslo aule los espaiioles i el muu
do entero mi caracler, mis senlimienlos i las sanas inlencio
nes que me babian aoimado eo la ensenanza i propagacion 
de esa ciencia, un gran conlraliempo j i yo bendigo ahora i 
bende.cire eteroamenle a Galicia por babermelo proporcionado 
i baberme proporciooado coo el , a mas del objelo espresado, 
censores que desvanecidos completameole sus reparos me abra· 
zarOIl, i amigos cuyas almas oobles i desinteresadas me prodi
garoo en mis dias de tribulacion loda c1ase de consuelos i bue· 
nos servicios. (1 ) Asi que, cuanto dice relacion con Galicia i 
los ga\legos no me es ni podra serme jamas indiferenle. 0 es 
eslrano pues, que los versos del Sr. Padio me encan[en i ena
jenen por su objelo j pero yo no les doi cabida eo la ANTOR
CRA solo por esta consideracion, sino tambieo por su merilo 
lilerario, por la verdad de los sentimienlos que espresan , por 
darse a conocer en ellos la ulilisima obra que los ha motivado, 
i por 'el deseo que me anima de contribuir en cuanlo pueda a 
la difusion del conocimienlo de una precioslsima ;rejion de 
Espana que lan digna as de conocerse. 

Antes de concluir eslas observaciones no puedo menos de 
notar que D. J. M. Pauli, dislinguido vate, ba vuello a fa
vorecer la Al\'TORCHA, escribiendo espresa!Dente para ella 
una Poesla de merilo sobresaliente, que publicare con prefe
rencia a loda olra composicion en el prOcsimo numero. 

A <BA1hU<DUAQ - EI T"01l0 i la Nobleza. 

I : 

A Ii, qoe orillas de la mar nacisle 
i enlre el bramar de los rojienles "ien\o!; 
de la calomoia viI. bella creciste; 
ora otra TeZ dirije sos acentos 
el bardo bumilde, solitario i Iriste, 
qoe al pie de tus soberbios monumentos 
,-iO so nombre correr j si con agrado 
Ie escuchas hoi vera su aran colmado. 

II. 

Viva la fe , constante la esperanza 
de qoe deslombre al mundo tu corona 
i que cburques el mar de ]a alabanza 
desde el orion hasta la helada zona , 
a nuen lid tu admirador se lanza, 
tus claros timbres con ardor pregona. 
i Ve , Iibro mio, presoroso ! •••• i voela !!! 
i mi entusiasmo !I ese pais revela. 

(1) Vease en corroboracion de todO esto mi Poiemica relijioso-fre
nolojico-magnelica, soslenida ante ellribunal eclesiaslico de Santiago 
en el espediente que ba seguido con moliTo de la denuncia suscitada 
contra los Iibros -i lecciones de Frenolojia i Magnetismo de D. Mariano 
Cobi i Soler, cuya causa ha terminado ul\imamente por sobreseimiento 
dejando a salvo la persona i sentimientosdel Sr. Cnbi. Redaclada i pu
bIieada segun orrecimiento que hizo el aotor i admilio aqoel tribunal, 
por D. Mariano Cobi i Soler, fondador de varias sociedades cienlificas 
j de dos colejios Iiterarios, etc., etc. Barcelona, imprenta de Jose Tau-
10, calle de la Tapineria. 1848. Consta de un lomo en 8.0 mayor de IlOO 
piljinas i se vende a U reales cn la Iibreria de Taulo. 

III. 

Dile qoe lejos de sa amado suelo 
redobl~ el ~Ima el sin igual cariiio 
qoe Ie IDspllaba su templado cielo , 
i el majestuoso, recundante Mino. 
I aqoelJa selva, do en poeril anhelo 
al ave incauta sorprendi6 de njii~, 
i el Oceano un ora dormitante 
i otra ruidoso, fiero, amenaZilite. 

IV. 

Dile que en medio del bollitio elerno 
i de la densa almosrera que aspiro 
lIevo en el alma vivo, sempiterno, 
so dulce nombrej i por do quier la miro 
cual lIeva on hijo carinoso i tierno 
la imlljen de su madre i el so spiro 
que al "erIe huir de los paternos lares 
lanzo vertiendo lagrimas a mares. 

V. 
Ni el horizonle estenso de Castilla, 

ni los recuerdos de pasadas glorias 
que alza do quier !a coronada villa, 
ni del placer las mlljTcas bistorias 
que oigo del Manzanares en la orilla 
poedeo bacer que olvide 50S memorias ; 
pues si allui el arte aparento belleza 
alii la realizo naluraleza. 

VI. 

Tambien su leon sacude la melena, 
coal el de Iberia vigoroso, ardienle; 
el qoebranto la rijida cadena 
que imposo al espanol Roma insolente : 
el desvelo las aguilas del Sena 
i las armadas de la Albidn valiente .•• 
i ;, qoien sac6 la hispana monarquia 
del panteon do el Alcoran la hundia! 

vn. 
Galicia fne i Astira (1) los bridones 

qoe postrados yacian agoijando; 
Astira audaz de Cristo los pend ones 
en las altas monlaiias tremo/ando, 
Galicia a C9\'adong2 sus lejiones, 
como 1I0\'ia benefica , enviando, 
ella dio vida de la guerra al raro • 
segundo Marte, vencedor Pelayo. 

VIII. 

i Salve de gloria sacrosanto lemplo! 
i Salve de Dios priviJejiada becbura ! . . • , 
alii! en el porvenir yo te conlemplo 
cual luminoso raro en nocbe o.scura • 
dando a Igs siglos eternal ejp.mplo 
de indep~ndencia i de sin par bravora , 
i yeo al Hacedor dmnipotente 
cercar de aureolas to orgollosa frenle. 

IX. 

Ya la calumnia no alzara insidiosa 
su alta cerviz en medio tos jardines ••.• · 
no, qoe a la bistoria vi ClnllIr gowsa 
tos glorias. tu esplendor, tus pa/adines, 
i la segul con planta presurosa 
de la Eoropll por todos los confiDes, 
i fui escribiendo' ellibro qoe te envio, 
grande por Ii, peqoeiio por ser mio. 

.I.topoldo Martinez de Padin. 

-------------------------------------------. 
. (1) A.tarias. 
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La Iiodisima composicion siguiente, es olra de" las muchas 

proebas en que se funda la Freno\ojla para establecer el prin
cipio de que en la mujer la rejion percept iva es casi siempre 

superior a la reflecsiva. i Que rasgos descripLivos tao finos, lan 
delicados, ta~ propios del caracter e Indole de la mujer ostenta 

el siguienle fragJDenlo! 

LA ROSA I LA VIOLETA. 

Flor preciada del verjel 
Rosa fragante i bermosa , 
J, Por que eres mas orgullosa 
Que la dalia i el c1avel? . 
Si eres del jardin seiiora 
I de aroma tu fragancia , 
Tu esplendor i lu arrogancia 
="Jo dura mas que una aurora. 
:Saces a el alba graeiosa 
Olorosa, fresca i pura , 
:11as loda la donosura 
Se disipa por el sol; 
I a su acas() marchitada 
Caes al pie del rosal 
Donde mueres olvidada 
Cual la flor del erial.. ..• 
;, Por que te envaneces, lIor, 
Si es tu vida valadi 
I solo dejas aqui 
De tu ausencia el grato olor ..... 
Tambien naee la violela 

En el jardin 0 en el prado. 
I el cefiro embalsamado 
Nos revel a que esta alii. 
Por que bella i pudorosa 
Se oculta la lriste flor 
Temerosa de que Apolo 
Le robe esencia i color? 
I mielltras tu envanecida 
Con tu purpurino traje 
Sobresales del ramaje 
Que to corola form6. 
I desbojada i marcbila 
Pereces bajo el rosa/. ... 
La violela recntada 
Bajo u verde eoramad~ 
Se preserya de esc 'mal, 

I prolonga su ecsislencia 
La modesta i lrisle nor 
Por que "ive bella i pura 
Bajo la fresca yerdura 
En que la envolyi6 el creador ... 

Dolores Bonilla de Aleson. 

PARTE Al'IUN.CIATlVA I CALlFICATIVA . • 

NOTICIAS I mHOS DIVERSOS. 
-- g =-

lUOVIMIKNTO DE LOS FERRO-CARRILES DE LA GBAN-BBETAXA.-Para 
que pueda formarse una idea del movimiento meccantiJ de Inglaterra 
ponemos a continuacion, dice cl Diario de Barcelona, un sucinto eslado' 
de los ingresos de las compaiiias de caminos de bierro desde junio de 
1847 basta junio de 1848. 

Numero de viajeros, !57 .900,070. 
Ingresos por este motiyo. • 0.720,38"2 Iibs. eslerls. 
Por mercancias. . 4.213,169 

Total de iogresos.. . 9.933,1)1)1 
(0 sean aprocsimadamente, 993.3;s;s,tOO rs. YD. 

EI 1.0 de junio de 18.t7 babia 3.W7 milllllo> de ferro-carriles, i el 30 

I 
dejunio ulLimo 4,357 , (0 sean aprocsimadamente, 1400 leguas caste-
1II1nas ). 

IIUPORTANTlSIMA ::'<OTICIA A LAS SE~ORAS Q1:E ESTAN EN CINTA I 

QUiERAN PARIR SIN SE!,;TIRLO. - En la UNION, periodico de la Acade-
mia Quirurjica 11atriteose, leo 10 que sigue: «EI Dr. Simpson ha pu
blicado una memoria sobre el descubrimiento i progresos de la anestesia 
o insensibilidad en obstetricia, consigoando en ella su practica ell esta 
especialidad. Desde eoero lie 18.t7 hasta ultimamenle ba somelido 150 
parturieotes al uso del cloroformo: en ninguno de esos parlos ba pere
cido el feto, pues no pueden incJuirse entre ellos, uno que fue espulsa
do en eslado de putrefaccion, i otro que pereclo a consecuencia de una 
cianosis. Ninguna (I.e las parturientes ba tenido accidentes consecuti-

I \'os.» 
i Que leccion tan sublime para los que no quieren creer ni en la 

Frenolojia ni el iUagnetismo! Poco bace que se lIamaban locas las per
sonas que creian en la insensibilidad fisica producida por el arte, 

~OTICIAS TEATRALES. -Ha vuelto a lIamar la atencion en el Circo de 
Pombo el baile, los cinco sentidos. 

- EI Sr. COrles parece que ba elejido para su beneficia un drama his
LA ILUSTRACION FERIODICO UNIVERSAL.-En Madrid; lorico i en nrso lilulado: .enganza contra 1)enganza, del cual lene-

6 reales al mes; l~es 16.-seis 30.-Ano 50. En Provincias: mes mos las mejores nolicias, i en el que desempeiiara un papel de barba, 
8 reales.-lres 20.-seis 4.0.-Ano 60. Ultramar i eslranjero, ano 80. jenero para el que ha moslrado escelentes facu/lades. Deseamos "er en 

escena esle drama, para que el publico acabe de juzgar al Sr. COrles , 
Esle semanario se recomienda por si mismo. Yo nn dudo que al mismo tiempo que yea una produccion orijinal de alguna ,"alia donde 

tendra eI mismo feliz ecsilo que L' ILLUSTRATION de Paris, i el se Ie dan tanlas lraducciones. 
London Illustrated News. de Londres. EI mejor modo de reco- i -Don Lazaro Perez ejeculara la noche de su benefieio un drama del 
mendarlo es suplicar a los que esla noticia leyeren , que yean I Sr. Garcia Quel'edo-, lil~lado: Un poje i un caballer~, _ . 
el primer numero el cual se halla de manifieslo en Lodas Jas - Par.ecc quc cslan aJlIslados para el !ealro Espanol las senoras Dlez, 
.. ".. _ Lamadfld, Llorente, Palma, Baus, (D.- Teresa ) Sampdayo Baus ( do-

aJenclas del 5emanarw Pmloresco Espanol. I iia Joaquina ) Noriega, Jimenez, Carrasco i Flores i los Sres. Romea 
D. Anjel Fernandez de los Rios, su unico redacl-or i direclor, Latorre, Valero, Arjona, Lombia, Romea (D. Florencio ) Cal\"o, Bar

ha tenido la bondad de remilirme un ejemplar; i yo espero que I' 0_ 0, Lumbreras, Catalina! Sobrado, Lopez, Caltaiiazos i Tamayo. 
se servira hacer 10 mismo respeclo a los numeros que vayan Esta es la hsta que corre.; en el ~aso de ser cle.rta, no apro~amos com-

. . pletamente todos estos ajustes OJ crcemos poslbles algunos de ellos. En 
suceslvamenLe sal!endo. .. ' • esle caso sera mui grande la responsabilidad que pe5e sobre el comisa-
. LA IlUSTRACION consta de 8 paJlnas colosales, a Ires 1:0- rio rcjio, i el Sr. Vega por espiritu deconservacion debe ser mui caulo . 

. JURlnas, con profusion de grabados sobre madera; que se iran ( La Luneta ) . 

perfcccionando cada vez mas. Su cooLenido Jiterario es diverso, CASI!,;O DE AUTORES DBAafATlCOS. - En las elecciones yerifi~adas es-
amenD e insLrucLivo. Su objetoLo inslruir a poca costa a Lodas los di~s ullimos para nombramiento de la junta directiYa, 10 han sido 
las clases. Yo que me ecsLaslo al ver en mi palria un paso mas los senore~ que a cO~li~uaci~n se e!,pr~san: directo~-p~esidenle, D. To· 

hacla adelanle en la progresl\ a marcha de la humamda ,YII idem segundo, D. Miguel Agustin Principe; consiliarios. D. Luis Va-
, . . , . d' I mas Rodrtguez Rubl ; vice-director prlmero, D. EUjeDIo Moreno Lopez; 

que no ceso ni cesare si.no con mi vida de hacer cuanlos esfuer- lIadares i Garrifl;a i D. Junn de Ariza; secretarios D. Franci5co lIon
zos me sean dahles para impulsar esa marcha por medio de la I temar i ~. Juan Mallinez ViII l'rgas; tesorero, D. Pedro Call'.o. Asensi~. 
difusion entre nosoLros de LA FRENOLOJiA , que es ami ver, Es~e clrcnlo al cua.1 concurren la mayor parte. de las nolablhdades h-
.. .. . . _ . leranas de la Corte, I que es uno de los que mejor monlados se balian, 

la CH:!nCla de las CIf'nClaS, por ser e.1 meJor I ma~ completo 5ts- ecsisle abora en la calle de la Vicloria, num. 6. ( La Lune/a). 
tern a de Filoso{ia Mental conocido , (, como no he de recomen
dar Ja I1ustracion , que considero el paso mas ajiganlado que 
ha dado el periodismo en Espana? Yo ~uplico al digno redac

tor de la Ilustracion que asl como yo enriquecere las co!umnas 

de LA ANTORCHA con algunos de sus articulos se sin'a copiar 
en Sll peri6<iico los arllculos que sobre Frenolojia u olras ma
lerias considere mas amenos e inslruclivos en el mio. IQue por
venir no ofrece a los humanos el pel'iodismo por medio de esa 
reciprocidad! . 

De la Revista Literaria i Cientifica de Burgos, copio 10 que 
sigue: 

La Jiteratura espanola \'a a enriquezerse con lres producciones que DO 
poseia en la estension en que se anuncian; a saber: la Biogra(ia ecle
sUlstiea completa, la Biografia eterodojel i la Biografia profana. Las 
dos primeras baD comenzado a pubJicarse en Barcelona Imp. de J'. M, 
de Gran i Compo 18.t8, redactadas por ooa reunion de eclesicistico. i li/e
rato.,. i no podemos juzgarlas sino por el primer lOll}o de la Biogro(ia 
eciesitiflica, que contiene toda la letra A. con buena impresion, 1100 pil
jinas' en 4.0 

Va al principio nna magnifica introduccion , en que con noble estilo 
i valiente Crase se describe el campo de gloria, en que figuraron los per
sonajes, cOla biograCia se ha de hacer. Dios i la Rclijion ~acrosa nta se 
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ele,'an en el santuario , i la dislinguida mullitod de 10!j que tienen lugar 
en el se presentan en rededor con sus troreos, palmas, laureles, '!irios, 
purpuras; insignias de los lriuDfos, que reportaron durante el tiempo 
de proeba en el mundo, rormando tal CODjUDtO la mejor apolojia de la 
Relijion. 

ED vallO se eDsayara la formaciOD de cuadro de un merito igual en otra 
linea: porque tam poco se halla olro prolotipo lao eleva do , tan estenso, 
ni que ofrezca imiijenes tan dign8s, Jucbas Ian nobles, escenas Lan bri
lIantes, ni tan bien subordiDadas a un mismo punLo de "iSla, i en que 
inLeresen ala vez los siglos i la eLernidad. En los atrios del Seiior es. 
donde se enalteze la virtud que Iibre del poh'o de la tierra, se desen
\"Delve COD Loda su brillantez: alii se "en los beroes, que pelearoD las 
divinas batallas 'siempre bajo un mismo e inalterable principio durante 
la carrera de los siglos i veDcjendo siempre, mieDlras que no quedaron 
de lodas las instituciones que combatieron ) mas que vergonzosos re
cuerdos. Alii es donde se yen brillar las lumbres de una pura i1ustra
ciOD, derramando raudales de luz • que de!.cubren lodos los derrumba
deros i nos revelan las elevadas rejiones de la "erdad : alii la santa cari
dad madre de la beneficencia i de la lejitima eh'ilizaeion llama a 51 la 
alencion de todos , mientras que en su mano alarga la cop a del consue-
10, unico balsa!Do del corazon entre las contrariedades', anicciones i 
abatimienlos, de que no es facil sustraerse en nuestra "ida fugaz e in
cierla en todos sus pasos. 

Descendiendo del plan jeneral de la obra a los articulos biograficos en 
particular, se encuentran grandiosas i completisimas biografias esten
didas con Ouidez i amenidad, i dictadas por un fino discernimienlo. 
~o hai que buscar en elias debates, ni disertaciones, ni aficion a perso
nas 0 partidos. EI natural "810r de cada cosa aparece en su descripcion 
i eu la ordenada acumulacion de datos. No todos los articulos son de 
merito igual. Los hai como debe suceder con obra tan lata, que rebajan 
en la entonacion ; i tal "ez babra quien sienla la omisioll de algun becbo 
que no tuviera )lara pasado por alto. l'io es fhcil satisfacer todas las ecsi
jencias, ni todos tenemos un mismo modo de ver. Apes,!r de eslos u 
otros reparos, que puedan bacerse, la Biogra(ia ccle&;astira i las demas 
anunciadas, juzgilDdolas por ella, seran un rico dep6sito de saber, una 
deliciosa lectura I un modelq de aquella eritica sua'-e i juiciosa que nun
ca pierde la mesura, contenta con asegurar sus asertos por medio de los 
sencillos rasg.os de la verdad. J. C. 

ARMADA ESPA~OLA EN i849.-Coosta de 2 na"ios, 5 fragalas, 6 cor
betas, 5 bergantines , 2 bergantines goleLas, 3 gflletas, 5 pailebols, 1 
balandra, 2 falocbos, 13 '-a pores , IS trasportes i 3 ponlones. - Total de 
buques,52. 

PRECIOS CORRIENTES Cacao de Caracas. 
Guayaquil. 

Estos 112 buques cuentan 66/S piezas de arlillerfa; f96 oBciales de guer
ra i 9'2 oficiales maJores de dotacion; 91St arlilleros de guamicioo, 
4598 individuos de marineria i maeslranza. 

LOI; 13 \'apores suman en Lodo la ruerza de 2262 caballos, 31 caiiones i 
169 empleados de maqlliua. 

DOBLE VISTA. - Del Dertoseose del domingo 4 del corriente, estraeto 
10 quesigue: EI jueves ultimo tuvimos la satisfaccion de ver runcioner en 
el Liceo a nuestros comp'atriotls los Sres. Scbmid i Comet quienes, sin 
duda, nada tienen que envidiar 8 kls estranjeros en el sorprendente arte 
de la Doble vista. Entre los varios objetos dificiles que IIdivin6 el Sr. Co
met, nos lIam6 singularmeote la atencion el que acertara con dos ins
cripciones, francesa la uua i latina la otra , que Ie fueron propuestas. 
Tambien gustaron mucho losjuegos de naipes que ejecutaron con mu
cba Iimpieza d+e~ senores, con la particularidad de tener el Sr. Comet 
vendados los ojos con tres paiiuelos. 

SEMILLA DE PATATAs.-En mucbos paises, como saben nuestros lec
tores, ias patatas ban sido invadidas de una enfermedad que a vezes ba 
destruido la cosecba enlera. Con el fin de ocurrir a tal! grave perjuicio, 
un agr6nomo aleman propone que se siembren las patatas por medio de 
semilla, i no por el medio' jeneralmenle empleado. 

La esperiencia ba drmostrado que el cultilO de las patatas sembradas 
por semilla es uno de los modos mas eficazes de rejenerar esa planta , de 
preservarla de enfermedades de toda e~pecie, i de obtener fariedades 
mas saoas i mas productivas. ( El Amigo del Pais. ) 

. DOCUMENTO CURIOSO. -- En un lIIonaslerio de Bernardos del reino de 
Napoles muri6 antes del aiio 1.640 un monje ' de Sta. i ejemplarisima vi
da; i mas de cien anos despues de SII muerte se abri6 su sepulero, se 
ba1l6 su cuerpo incorrupto encerrado en una caja de plomo, i un pa
pel manuscrito con el epigrafe Tabula Judicii con las noticias siguientes. 
-Anno 1.693, Terremotus in tertiam parlem Sicilie.-1.697 Amili
tibus Sicilie et Candia destrueotur.-1.700. Africa arderet et Roma 
scatuviret sauguine. -1.755. Europa, Asia ' et Africa 'trepidabunt.-
1.790. Ira Dei SUller terram. -1.800 A paueis cognosretur Cbristus.-
1.845. Pastor non eril. -1.886 Surget vir magous. - 1.899. Infidelis 
Christurn eognoscenL-1900. Eslinguentur Juminaria. e{ eris nugs Pas
tor et unum 0' ile. 

(El Reparador en el n.O 11,3 de l(ar::o de 1843). 

EI amigo que me ha remitido las precedentes profecias para su iDser
cion en la Antorcba , aiiade: 

En 1845 espcre impaciente la realizacion de la que senala; pero suce
di6 1/3 de ano mas tarde, en que muri6 ell'apa. 

libra. 5,18 libra. 

DE 
Cafe de Babaoa .• 

Puerto-Rico. 
quint. 

4,88 a 
2,44 a 

It 
II 

2,59 Sed as bilandero de Valencia. 62,86 a ~,OO 
Entredoble.. . 57,15 a 119,43 

TraDlas de Valencia. 113,74 il M,86 

BARCELONA. Cuba .. ...• 
Canela de Rolanda 1. •. 

de id. 2. - . 

Estracto de los que A YER di6 la Junta' de 
Gobierno del Colejio de Corredcres Reale, de 
Cambios de esta Plaza. 

Cera blanca de Rabana. 
id. amarilla de id .. 
De Cuba .. 
De Nuevilas .. 
de Valencia .. 

Pesos i med.'de Cast.' 
38 rs. arroba. 
40» » 
40,87 (1) a 
38» 

de Se"illa. . . . . . 
Aceite de Urjel. • 

de Torlosa .. 
de lIH1laga. 
de Sevilla. 

Cueros al peJo de Buenos-Ai
res peso 18 it 20 lib.. . . 

GRAKOS. ' 
de MaJlorca. • 
de Ampurdan. . 38 » » Trigo de Aragon. Cancga. 

Algodon de !'ernambuco.. quint. II de Santander. 
de lfaranon.. . •. 237,95 a ~6,15 de Coruua. 
de l'iueva Orleans. 221,54 iI 2'211,64 de Leon .. 
de Charleston. . 217.44 iI 221.5~ de Sevilla mezdilla. 
de ~f6bila. id. a id. de id. fuerle. 
de Puerto-Rico. ~6,15 a de Agu,las.. . • . 
de Cuba. . it de Alicante eandeal •. 
de Motril. 242,05 II 246,15 de id. xela •. 

Almendra de Esperanza.. 270,44 iI de Tremes. 
De Mallorca. 176,37 II 182,25 de Mabon ... 

Azafran de la Mancha. libra. 70,86 II 73,14 Centeno. 
de Aragon.. . . ' . . 68,57 a 70,86 Cebada.. • . 

ArrozdeValencia1. •• quint. 81,31 a 87,91 l\faiz. . .. 
id. de 2.·.. • . . . . 74,72 il 79,12 i Babichuelas.. . . . • 

Anicar de la Babana blanco. 176,37 a Garbanzos de Andalucia •. 
id. surtido de 1/2 blanco . de Jerez .• 
y 1/2 quebrado.. . • . 152,86 II Rabas. 

id. quebrado. . . . . 13~,46 a Rabone5. . . . . . • . 
de Cuba blanco.. . iI Rarina de Santander 1.- quit. 
itl. quebrado. .. H7,lIS Ii 120,52 de id. 2.-. . . 

de Trinidad surtido. . . 149,92 a 1112,86 de Alicante 1. •. 
Bacalao de l'ioruega. . . . 113,38 II 120,87 ! de Valencia .. 

r 
co'll salvado .. 

(1 ) Reales de ];el/on i centesimos de real de Palo amarillo.. • 
vellon. id. Campecbe. 

Ii 
32,00 II 

de Aragon. . • " 49,15 a IIt,44 

20,58 a 25,15 
670,33 iI 692.31 
1S6O,43 II 582,42 
549,45 iJ 

Pe.lo lorcido del pais. . 75,43 It 84,58 
Pelo torcido trama fino. . 61,72 a 66,29 
Zarzaparrilla de Honduras. 3,66 it 

JENEROS EN DEPOSITO. quinl. 
Azucar de 18 Robana blanco.. 141,10 a 152,86 

quebrado. . . . . • 94,07 II 58"2,42 il 6O~,~0 
6,55 n 6,70 
6.10 II 6,25 Cafe de Rabana. . . . . 142,86 a 153,85 

AGUARDm:nES PUESTOS A BORDO. 
199,89 11 

49.85 i. 
II 

51,40 it 
56,02 il 
51,408 
57,57 II 
49,85 a 
52,94 a 
49,85 iI 
46,76h 
57,57 a 
29,33 a 
26,24 11 
26,~ a 
41,67 a 
49,40 i1 
58,66 II 
23,15 II 
27,79 II 
85,72 it 
76!9"J II 
8t,32 a 
8'2,42 II 
63,73 a 
23,08 Ii 
27,58 II 

Bolanda 19 '/2 A 20.. • . pipa. 470 II 480 
refinado 250 •• • • • • • 6\0 b 060 
espiritu 33 '/2fj. 710 II 720 
id. 35.". . . . . il 

49,40 anisado sencillo 170 • 470 Ii 
doble 19 ' /. . 540 a 

50,94 id. 30. . -. . . .. 760 II 

55,57 ~:g~;~~s :o,~e~~Zr~~~~ciia~os: 1~ ~ 790 
~:~t anisado doble- 19, garrafooes 
49,40 de 1 arroba.. • • • . . 21 a 

52,48 VinoB~:~~~8 J;. Villa'nu~,-a' ' par~ 16 II 
:~:~ America. . . • . . . • 260 a 
57,11 del Veodrell para America 230 a 2~0 
30,87 id. para cadiz. • • . . • 180 a 200 
27,29 para Monlev.o i Dueoo9-Airt's. 300 a 

27,28 IIfBRCADOS MONBTARlot. - Paris 10 de 
:~:~ marzo. EI 3"'/0 a 56 f. 50 C. -E15 p% 
63,29 a 89 r. 25 c. - L6ndres 7 de marzo.-
24,70 Cohsolidados 91 %'. - Cinco p% ('spano· 

~:f! n I~~ ~~~~~+il~~~s2]eI7~. ~ll!f~r~ 
83,52 pOlo. - Tltulos del 5 p% a 10 ;/8 p% pa-
84,62 pel. - Barcelona 15 de marzo. - Tilu 
~,~ los del 3 p% de 22 a 22114 valor sobre ('I 
211;78 nominal. 

BARCI!LO:-lA: UIPRE:-ITA UISP.\NA. calle dePerecamps, D.o1, (liS? 1.', cerca de la Puerta de Santa Madrora. 
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Se suscribe , en BARCELONA, a 1~ 
relies por tres meses, en la Adminis-

,"cioo. de este peri6dico, libreria tie L 1 ! N TOR ~ 8 ! D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.~ ". donde se remitiran, francal • 
de porte, todas las comunicaciones, cu-
ya direccion fuera del Principado sera: , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LO:XA, en casa de los Sres. ajent.es 0 

comisionados a 15 reales por tres me
Ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a fayor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero, L· de abril, 1.0 de ju_ 
lio i 1. ... de oc\ubre. f"alenci4, por vapor, Barcelona. 

SEMANARIO ENCICLOP:¢DICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, IKDUSTRIA I LITERATURA: 
DBDICADO A ILUSTRA R TonAS LAS CLASES, I FAVORECRR Tonos LOS INTtRESES DE LA NACION ESPA~OLA. 

24. Sab. S. Agapito ob. i mr. i Sta. Catalilla de 
Suecia. ESLa era bija de Uron i de la celebre san
ta Brijida : nacia en 1330 : obtu\'o la prelacia 
del monasterio de Wasten, i muria en 1379 de 
49 de edad. 

211. DOlf. (de Pasion). La Encarnacion del Di'&ino 
rerbo. Hoi celebra gozosa la iglesia la memoria 
de aquel dia dichosisimo, destinado desde la eter
nidad para reconciliar a Dios con los hombres, 

U:'IICO REDACTOR I PROPIETARIO. 

por medio de la Encarnacion de su Hijo divino, 
cuyo misterio se cumplia en el instante mismo en 
que el arcanjel san Gabriel 10 anuncia a Maria 
Santisima i ella di6 el n. 

26. Lun. S. Castillo mr. is. Rraulio ob. Este ul
timo nacia en Zaragoza de donde rue obispo, i 
muria en 646. 

27. MilT. S. Ruperto ob. i conr. :Xatural do! Fran
cia, obispo d~ " ·ormes: muria en 647. 

~ ~o 'i>t ~\\\)\\C,\l 4\\\.\\I!\l.'" lV\"\\W\O l\\l.t I\\\tC,\1l. 0 ;,'\\o.;',\"~C,\l\ 

'\\\t\\\t 'i>t "to:.t to" \Il. "YI.t\;'\\O,,, 0 \Il. ~o\\\\, c;,\,\\ ~\t"\1l. \A~t\\t\1l. I\.t 

\Il. 'c,o,,\~t\t-,\\t 1l.\Io\o\\\\.\\1\. tC,\t'i>,l\c;,\\tll.. 

28. ~Iier. S. Siesto papa. Fne el tercero de este 
nombre, natural de Roma i sucesor de san Ce
lestino: muria en 440. 

29. Juev. S. Eustacio ab. Nacia en la Borgoiia en 
el siglo VI , i muria en 623, a los 60 de su edad. 

30. Vier. Los Dolores de Sira. STa. is. Climaco 
abo :Xacia en Paleslina en 323: mereci6 por su 
saber el renombre de Scoldstico. Fue abad de los 
monjes del Sinai, i muri6 en 605. 

, LO~ \' ~J'~CRITORE~ Los Fren610gos admiten una innata facultad del alma, por 
1\ ~ ~RES. ~U~~. la cual natural i esponlaneamenle creemo i damos Fe. Esla fa-

culLaJ se llama MARAVILLOSIDAO, i se define asl : 
ReaLizacion de, i cOl'lsiguienle creencla en, lo nuevo, La gran

de, 10 sabre-natural, La misterioso, 10 estraordinario, 10 in-

n r I . b ·11 I' 's·lo comprehensible. EsnE la publica cion de ('sle Sl'manario cuyo I' iz I rJ an e "C I 

indica baber lIeoado cumplidamente su objeto i correspondido a las es- Esla facn lIad mental como las demas faculLades menlales se 
peraozas que su aparicion pudo haber becho concebir, no he ce$ldo .un manifiesta por medio de un 6rgano cefalico 0 de la cabeza; pu
solo momento de seguir el principio, al cual claramente ha somelldo diendose abora uemoslrar palpablemenle la razon porque al
Dios la bumanidad, de mejorar i siempre mejorar. Pero ni el haber sido 
hasta abora, ni el ser en 10 sucesiyo, fiel a esle principio de progrcsiYo gunos fil6sofos ban negado basla su propia ecsislencia al paso 
adelantamienlO ,aseguraba a LA Al'iTORCHA la eslabilidad quesu~SS. que olros "reen sin dificultad algllna cualquiera cosa que se 
sltScritores tenian derecbo a esperar. Una enfermedad, un conlratlem- les dice. La Frenolojla ha pneslo lermino asi a las disputas en
po cualquiera por parte de su t'tnico redactor, prh'aba al publico de un lre los incredulos i los credulos re peclo a que si en el bombre 
Selllanario que es el solo i csclusiyo 6rgano que liene en E~paiia la Fre- . 

eGsIsle 0 no ecsisle, 0 si debe ecsislir 0 no ecsislir mas que saber; nolojia i sus iumensas i trasceodenlales aplicaciones. 
is: es 0 no un absurdo cr'eer sin saber 10 que se cree; pueslo que 

Con esta convlccion, bondamente grabada en mi pecbo, mi mas 
fervoroso i constante anhelo desde la publicacion de este Semanario, fue ha demo lrado i puede demoslrar fisicamente i de la manera 
asegurarle la cola bora cion de personas entendidas, concil'nzudas i ener- mas irrecll~able, que en no olros hai nalural j espontanea
jicas, a mas de algunos trabajos con que algunos buenos amigos quisie- mente una IaculLad que cree i olras que sablm; siendo tan im
ran fa\rorecerla. ...~ posible deslruir Ja una 0 Jas oLras como es imposibJe, si Dio5 

Mis vivos i no interrumpidos esfuerzos por cumptir ese anhelo no han no 10 dispone, que nazcan los hombres sin ojos 0 sin oidos. 
sido infructuosos. Be alcanzado por fin que en la redaccion de LA AN- Nosotros esponlaneamente tre/}mos, i mui a menudo, sin 
TORCHA se agreguen, como con!'tantes e inmedia10s colaboradores 
mlos, elDoetor eo Jurisprudencia D. Narci.o Gal, i el Licenciado en me- creer primero, no lJegarlamos jamas a saber despues. A mas de 
dicin. i cinijia D. Juan Llach i Soliva, ventajosamenle conocidos ambos que no es concebible la ecsislencia del hom bre sobre la tierra 
como rMactores del uti! i cieDtifico Eco de la FrenolOJia i de las E,cue- sin una faculLad por medio de la cual instinli va, natural j es
las Filo.6/ica,; siendolo a mas el segundo como fundador i director del pontaneamente creyese. 
acreditado i ameno Semanario La Madre de Familia . Todo es misterio en la naturaleza. EI bombre misDlo es un 

LA A NTORCHA cantara puesen 10 sucesivo con los servicios conslan- misterio, que la razon no puede comprender. Necesilabamos, 
.us e inmediatos de esos dos caballeros a mas de los mios, que eoteros Ie 
eoosagrari como basta ahora. Sin haber podido asegurar a LA Al'iTOR- pues, un 6rgano cuya facullad fuese ponernos en ar onia 
eRA esla U otra analoga ayuda; sin baber leoido quien inmedialamen- con esle arreglo. Por esto se nos concedi6 la MaraviUos ad, 
te lupliera en ella mi puestb en caso de ausencia, enfermedad, muerte que pone al hombre en relation con cuanto el Intelecto ~ . e-
II otro aeonteeimiento impeditivo, no creeria haber cumpJido la mision de comprender. -Realiza los misterios que Dios no ha q 0 
II qne me creo destinado, oi haber satisfecho los deseos mas fervorosos I I .. b . P 
de IO! alma, ni baber becho, cuanto eo mi cabia bacer, como propaga- reve ar a su razolJ , ) que Sin em argo ecsisten . or ella cree 
dar de la Frmolojia en Blpana. el hombre 10 que no puede probarse , 0 coyas pruebas no pue, 

A~O .f.o TO~JO I. 
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de compreoder. Sin la ecsisleocia de esla fe, DO pudiera edu- cir, les da en nueslra menle una ecsislencia real i posiliva. 
carse la ninez. ~ Como pod ria el nino cumplir los preceplos de Las creaciones en si son formadas por las facullades inleleclua
sus padres 0 maeslros , que ahora inlullivamenle cree juslol" i les. La Individualidad , por ejcmplo concibe en la abstracci.o.n, 
"erdaderos, si esla creencia Ie fallase, o.no pudiera alcanzar- que designamos con el nombre de virlud, un objelo, una 'ecsis
la sin convicciones qu.! su debil Inleleclo no puede aun formar? lencia, la Configuracion. Ie da forma 0 figura, el colorido. elc. 
1, Donde eslaria el comercio, donde el credilo • cuyo tundamen- i asi se forma una personilicacion, una imajen malerial. La 
Lo es la FE? ~Que seria en fin del hombre, si Ie fuese imposible ·lendencia de la Maravillosidad es ·dar realidad, ecsislencia po
poner confianza impl1cila, FE eo la auloridad de olro hombre? siliva a esla personificacion. I en efeclo , L que es la {tf, la opi
Nada pod ria ecsislir. Los filosofos que se han guiado por el nion, la creencia, sino una vision, una creacion, que liene 
seolido natural, dejaodo aparle 10 bueno i malo que lien en las en nueslra menle ecsi~leocia pOJiliva, ora sea 0 deje de ser 
escuelas sicolojicas, eslan de acuerdo con la Frenolojia. una realidad ? Asi cOlno la lmilacion imita los objelus que las 

(( En esla clase, coloco yo,)) (dije en la 2.'· Ed. de m.i Sisle- facullades inlelecluales conciben; asi la Maravillosidad, realiza 
rna Complelo de Frenolojia publicado en 18,.,.) ua nuestro do- su ecsislencia. 
lado Balmrs, como 10 manifiesla en cada pajina de sus obrus. PermHaseme repelir que la Veneracion, la Esperanza, i la 
Esle celebre escrilor, anles de saber si ecsislia Id Frenolojia, MataviLlosidad, consliluyen la propension relijiosa. I Cuan fu
en Stl Protestantismu Comparado con el Catolicismo, ,Barcelo- tiles seran pues 10il esfuerzos de aquellos que quieren desarrai
na, 18,.2 ) L i, p. 78, dijo: «Ya se ba observado muchas g<1r de los morlales un senlimienlo que nace con ellos I i Cuan 
vezes qne DO es posible acudir a las primeras necesidades, ni debiles i falaze5 los argumenlos de los que han hecho la len la
dar curso a los negocios mas comunes, sin la deferencia a la liva de probal' que ia Relijion es una invencion del hombrel 
auloridad de la palabra de olros, sin La fe: i facilmenle se ccha ~ Que bienes 00 hara a la bumanidad la Frenolojia, con solo 
de ver que sin esa fe, desapa"eceria lodo el caudal de la hislo- haber probarlo que es Ian natural al hombre la Relijion, como 
ria i de la esperiencia, es derir , que desapareceria el funda- el amar , el desear hijos, el ahinco de alesorar? ~ Que de dis

·menlo delodosaber.» pulas, luchas, conll'oversias,noseevilaran ahol'aque sabe-
A pesar de eslo , en 184.3, un ano despues de la publicacion mos que los organos relijiosos SOli ciegos , susceplibl('s de ser 

de su obra, sin haber saludado la Freoolojia , sin conocer a mal dirijidos, de pCl'verllrse, i que ;;ino se iluslran por me
fonda sus princtpios fundamenlales si quiera, la alaco, porque dio de las sagradas Escriluras bien intel;preladas, i del cono
seiialaba un organa para la FE; para esa misma FE, para ('sa cimiento dd las leyes naturales, produciran el fanalismo i la 
misma faculLad que con lanta elocuencia el habia dcfendido. superslicion, con lodos los- males qlle les son consiguienles? 
i Coolradiccion humana I Hai en el hombre, i por 10 lanlo en la ~ociedad, una nalural 
, En 184.,. cuando yo publique la sel!lInda Pllicion de mi Siste- lendencia a escHar i aplacar organos especiales en epocas de ...... 
ma Completo de Frenolojia, respondi a la eslrancza que ma- lerminadas, 10 cual esp!ica las guerras polilicas i las relijio
nifestalJa el Sr. Balmes por haher senalado la Frenolojia un sas, los liempos de esceplicismo, de fanatismo, ide verdadero 
organo a la FE, de la manera que sigue: espiritu relijioso, el ensalzamienlo i derribo de personas de-

«A.qui se ve (refiriendose a 10 que sobre 10 FE habia dicho el Sr. Dal- lerminadas, la adopcion i desechamienlo de opiniones respeclo 
mes) por la luz natural i observacion particular, que consider6 la {e. co- a uns mismas inslilucionrs. 
mo la cousidera la Frenolojia 1I0r dcducciones de bechos innumerables, EI Sr. Balmes ataco eslas observaci·ones, chanzeandose, del 
esto es, una cnalidad inherente en cl hombre. Despues en 18 de julio lUodo siguienle: 
de 1843, cuando aquel SeDor impllgn6 mi ]\fanual , se sorprende que la 
Frenolojia senale el instrumento con el cual el alma manifiesta aqllella 
inherente cualidad, esclamflOdose: « i Tambien un organo para la {e!" 

Si, seDor: i, i porque no? I, Acaso podeis creer que el espiriln humano 
obra sin instrumentos cuando admirados contrmplamos esos universos 
nos eslilO diciendo que el mismo Espiritu Divino se sine de ellos? /,Ara
so quercis que eI alma yea sin ojos, 6iga sin oidos, piense sin celebro, 
cuando el mismo Supremo Arquilecto se los ha construido pa,ra ejercer 
o maniCestar en esle rnundo a'luellas Cunciones? Pero, senor: ~i seiialni~ 

6rganos para el Intelecto, creeis que lospuede haber para otras facnltn
lies, (Sociedad, tom. i p_ 360. ) ~a qne viene asombrarse cnando olros 
demnestran ser patente realidad 10 mismo que vos crecis? 

Por 10 demils, el unico'modo de ala car el organo de la {e, es prohar 
por medio de cuanliosos hechos que la rejion cefillica, lIamada lIJara
villosidad por los Fren61ogos est6 mui desarrollada en los que son difi
ciles en creer 10 misterlOso, i "iceversa, mui deprimida' en las prrsonas 
de contrarias lendencias. Si esto pudiere demoslrarse. yo seria el pri
mero en abandonar In idea de que la l\Iaravil\osidad es el 6rgano de la 
Fe; pero no, que aquella rejion deje de ser 6rgane de algo .. puesto que 
Dios no puede haber creado una porcion de una entraDa Ian noble, 
como es el celebro , para 11800, 

Hablando sobre la perversion de la Maravillosidad 0 facultad 
de la FE, producidil por la enfermedad 0 mala dil'eccion de su 
orgaoo, i separandome siempre cIe las visiones milagrosa~, 

de csas visiones verdaderas que nos ensena el Evanjetio i que 
creemos por medio, de e,a misma innala facultad de la FE. dije: 

~VVBRTIDO, realizacion de, i creencia en milagros falsos, 
maJil, duende", almas en pen a , especlros, apariciones i 
olr sobrenaturales absurdos. Tasso, Cromwell, Juana de 
Arc, Sweden borg i olros veian apariciones. 

Preciso es observar, que la Maravillosiuad no crea eslas fan
lasmas, sino que produce el sentimiento de fe en elias, e.~ de-

"Esta visto: lodo se esplica por los 6rganos; 10 hemos dicho i 10 re
pelimos, se quiere hacer de la Frenolojia el lecho de Procusto. 

« Seria curiosa el investigar la diCerencia que va de las cabezas de 
ahora a las de los siglos medios; siendo nuestra epoca de duda i escepti
cismo, i aquella de Ce apasionada i "h'a. Por· cierto que si tanto valen 
105 6rganos hasla en maLerias relijiosas, los de VeDeracion i de Maravi-
1I0sidad deben de haber sufridu UDa dislliinucion considerable: si ent6n, 
ces eran tamaiius como una nuez, 10 serim ahora como una almendra.» 
Sociedad, tom _ i p. 457. 

A eslo respondi yo ('11 184.4. i en la misma segunda edicion 
de mi Sislema Complelo dp. Frenolojia , con las observaciones 
siguienles, a que el Sr. Balmes jamas conleslO. 

La Frenolojia no debe alacarse con burlas, ya sean seria~ 
ya chislosas sino probando con . hechos ,ser falsos sus principios 
i sus doclrinas. Si desecha pOl' una parle el apellido de ellecho 
de Procuslo; por olra , sosliene-que esplica mas salisfacloria
menl& los fenomenos del alma que ningun olI'O sistema menlal. 
Por 10 tIemas; conoce mui poco la sociedad humana quien no 
observa Illuchisima mas virlud, i lallla i mas fe viva i ardien
Le en nueslros liemp05 que en los siglos medios; si bien en es
l03 se invesliga i analiza mas que en aquellos; de donde debe 
frenolojicamente inferirse, no, que los organos de la Venera
cion i l\faravillosidad han disminuido, sino que las rejiones 
superior e inteleclual de la cabeza han posilivamenld crecido, 
eo 10 cllal, por mi parte, yo no pongo duda alguna; pu('slo 
que asi me 10 prueban las cabezas de los que ahora no inves
ligan i son poco virtuosos, comparadas con las de los que 
piensan mucho i son mui morales. 
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I DE LA VERDA D I DE LA INVESTIGACION DE LA VERDAD 
POR LA lNTBLIJIlNCIA HUlIIAIU- N1im. Ill. 

Caminos que ligue el hombre, en su progrestvo delarroUo, para la in-

LAS LEYES HUMANAS NO SE EJECUTAN DE SUYO. terprelacion de laltJerdades moralel, 0 sean aqueUal1Jerdades de que 
til mismo eI or-ljen como ser social, inlelijente i libre. - los que han el
tablecido listemas por solas las inspiraciones -de m jenio lin ulteriores 

Uno de los 2rrores mas falales i funestos para las naciones es comprobacionel. - Los que los han establecido. por la reflecsion sobre 
suponer que las leyes i decrelos humanos \levan en Sl el poder Ii mism:Js 0 IUS sensaciones propias. (Agustin Felipe PenS ). 

o facullad de ejecularse. Gobernanles i gobernados se forman -Tal es el camino recorrido por el bombre en la investigacion de LA 
mil falllaslicas ilusiones en esle jJarlicular • que COil frecuencia VERDAD en las ciencias naturales, las unicas en qne ba seiialado el in
solo una deplorable esperiencia es capaz de desvanecer. Oujo cle su poder de una manera notable, porque de los fenomenos ha ido 

NUlguna lei humana debiera sancionarse que lIO naciese co- ,a parar a los principios fnndamentales que reconocian por causa. Pero 
mientras tanto que sondea las inmellsidades del espacio sujetando a me

mo rt'sullado nalural rle las circunslancias j eslo es. ninguna dida asi las mayores distancias i "elocidades como las magnitudes mi-
lei debiera ser ol-ra cosa • que la espresion. la formulacion de croscopicas; domina los elementos i cambia con una rapidez asombro-

10 que el curso de las cosas natural i esponlaneamenle indica.., sa la superflcie del.!;lnbo don de liene SlI mnrada; ~que cnnquistas tiene 
se. Ninguna lei 0 decrelo debiera darse sin qlle envoi riese II n hechas en las ciencias sociales, politicas i morales para colocarlas a su 

lado? I,En que ramos del bumano saber Ouctua el hombre entre mas nu
bien -posil iva i univl'rsal, sentido i conocido por Lodos i sin que merosos i distintos pareceres, si es que algunas "ezes sus opiniones son 
de anlemallo hubiese una seguridad de que ecsislian medios de otra cosa, que la negacion de todlt' ciencia en este particular! 1,1 no es 
hacerse cumplir i {:umplirse. de estraiiar que tal duda ocurra a nuestra flaca mente, al considerar la 

No basla que un padre diga a su hijo: (( Te mando que seas mullitud de trabajos con que el hombre ha pretendido iluslrar i escla-
. recer a si mismo el misterioso arcana de su propio corazon. Oscuras 

un escrilor disLinguido, » para que realmelile esle mandalo sombras reinan entre ecos nunierosos sistemas que solo enseiian la va
sea acerlado i se cumpla. Para que fuese acerlado seria preciso ria i mUILipie fisonomia de los hombres i que no dejan siquiera una 

que conviniese a los varios inlereses del hijo ide 1a sociedad de peql1eiia luz, fija i constante en nueslra alma, que pueda con cautela 
que formaba parle j i para que pudiese cumplirse seria menes- i cuidadosamente arrimarse a las teneb rosas profundidades en que el 
ter que el padre luviese un slllicienle dominio moral sobre el hombre se halla oculto para si propio i que tan traseendentales princi-

pios encierran para su direccion i mejora. Sorprende ciertamente i ad
-hijo. i que esle poseyese medios. facullades, lalenlos para po- mira 10 que el hombre ba lIegado a imajinar de 5i i de las cosas que mas 
der cumplir 10 que se Ie mandaba. direclamente hacen relacion con el, causando asombro, por su esten

No hasla qlle ellcjislador diga: ((Denlro lanlos an os , todos los sion, ese cuerpo, que han reunido las jeneracianes con el nombre, de 
individuos de una nacion alai edad deberan saber leer i escri- Hi5!oria de la Filosofia. BIen puede decirse al ecsaminarla, que mas 

han tratado de formar al hombre, cada cual segun sus pasiones i su 
bir II para que esla lei se cumpla. Es preciso primero que ec- fuerza mental, que de inYestigar cual era la naturaleza de sus Caculta-
sislan medios i se hayan adoplado medidas eficazes para ello. des, capazes de darle tantos i tan variados i hasta contradictorios 

Deben haberse eslablecido escuelas bien monladas, una para aCectos. 
cada 50 vecinos , en loda la nacion. Deben haberse proporcio- No es esto negar, porque serra ponerse en contradiccion con 10 Que 

se sabe de todos los tiempos, que ecsisten i ha babido hombres que por 
nado recursos a los padres para pod~r dispensar , en muchos la Cuerza de su jenio han lIegado a tener un mas 0 menos ecsacto con a-
casos, el alivio que les prestan sus hijos. sin el eual perecerian cimien-to de las acciones de sus semejantes; conocimiento que DO con
de hambre. Deben haber~e tomado mpdidas para ohligar a los siguieron bacer asequible a los demas-que es de 10 que debe ocuparse 
padres mOfOSO~, indiferen\('s 0 enconados I'n la ignorancia, que una completa filosoCia-los que de ellos 10 intentaron, sino de una ma-

I b h I nera oscura, indeterminada, i Que no ha podido sen ir , cuando mas, -
manden sus bijos a la escuela. En suma , (e e a )erse propor- que para Cormar conceptos en globo de 10 que es la hnmanidad; i aun 
cion ado el poder de cumplir a los que quieren i no pueden cum- en este cast) mui sujetos a error. cuando se trata de hacer aplicacioces 
plir • i los medios de hacer cumplir a los que pueden i no quie - de ell os , si se atiende la ausencia de principios fundamentales, la gt:a n 
ren rllmplir. nriedad de Cormas e indole que tome la Sociedad, i las circunstancias 

Esta verdad tan trivial, lan clara, tan conocida. es la que parti culares del sujeto que quiera bacer aplicaciones de elias. AQuel 
talento, Que fue por cuyo medio pudieron ellos dejar escritas cosas 

precisamente deja las mas de las vezes dr lomarse en cuenla a I bastante ecsactas de los hombres de su tiem)lo, era el unico Que s i hu-
sanrionar~e las leves de mas lrasrl'lHlenlal imporlancia. Se pro- hicsen podido transmitirlo a los otros, les hubiera prop9rcionado igua 
mulga lin ediclo .- se c:;:pide un decreto • SI' forma una Ipi , sin perspicacia que a ell os; pero aun asi, l,como conseguir ni los unos ni los 
considerar ni si es oportuna • ni ~i ecsislen 0 pueden crearse otros el poder juzgar de las disposiciones, del caracler de cada individuo 

al "erie por primera vez, careciendo de medios observables que f sclare
medros para que se cum pia , ni si conviene a lodas las clases cieran la respectiva Cuerza cle las facultades fundamenlales que todos 
de la sociedad sin perjuieio de ninguna, sin cuyos requisilos poseemos i de cuya accion pro"ienen todos nuc'stros arectos i pensa
toda lejislaeion es inutil 0 perjlldicial. mientos'/ Kstos bombres tampoco han conseguid'), como por desgracia 

Eslas i otras consideraciones se me han agolpado en la mente se toca, establecer un sistema Cundado, positivo, practico, aplic8ble 
I . I d· por todos los demas para el conocimiento de cada indi\'iduo i del hom-

al contemplar las acluales convu siones socia es por no estu (ar bre en jeneral; fin que se han propuesto i que no ban alcanzado tarn-
al hombre, a fin de conducirlo segun su naturaleza, en los va- poco aunque a ello se ban dlrijido los laudables e indubitablemente 

rios pueblos de la tierra. Querer hacer marchar la huma11idad utHes esfuerzos de los que han escojitado sistemas de filosofia mental 
en sus varios vaivenes segun los preceplos de la Relijion i de la conforme se sentian ell os pensantes en su conciencia 0 sentido intimo. 

sana Filosofta. sin conocer su naluraleza menlal que nos re- Cuando se para la consideracion en la gran copia de trabajos que esla 

vela clara i palpabJemenle La Frenolojia, es querer hacer mar- escuela ha IIcgado a acumular, tan ,'arios i contradictorios; la_s ~ife-
. l.. .. rentes tentativas de un sistema eclectico. que a ~u ,-ez solo ha "cDldo a 

char un reloj • en sus varaos roplezos, sIn conocer nt so prm- aumentar el numero de ell os , i que se r~conoce inconducente re~pecto 
cipio molor. ni sus muelles n~ sus rlledas. Suponer que el I ala doctrina, porque en esto todos se creen ech~cticos; que el sincrelis
hombre puede conocerse (lor rullOa meramenle, es suponer que mo, 0 la fosion de todos los sistemas conciliimdolos, es enteramente 
por rulina meramenle pueden aprenderse las arles. Podra al- imposible porque resultaria la monstruosidad mas estup~nda a que po
guno hablar i eseribir correclamenle sin saber gramalicaj pero dria dar orfjen el homb~~; duda uno que es~s doctrlOas lengan un 

l a ··0 portenlo· el comun de los hombres nece- apoyo segura i que sean hlJ8s d~ un metoda raclOnal.fundado, conTen: 
e~ e ser UO Jem • un . '. ciendose de que el camino scgmdo debe de estar erlzado de escollos I 

~llaraJl para ello las reglas del arle. Pues bien, lasreglas del sembrado de abismos en que puede uno estrellarse i caer en insonda-
arte. respecto a la meote humana, son La Frenoloj£a. bles simas. 
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Con erecto mililan a primera yisla en contra suya. primero, el baber molivo la edocacion de la mojer se debiera dirijir mui parlicu

fijado 18 aleocioo esclusivamente en e1 modo de maoires~rse n~est~os larmenle a sus senlimienlos, porque en las lucbas del senli
actos ioteroos en el tribunal de la conciencia, i no eo la JDvestlgaclOn mienlo con la razon, esla es mni debil para resislir mucho 
de las racullades rnndamentales de qne eran producto: segundo, la di-
rerencia de la conciencia 0 del senlido intimo en cada individuo por la liempo. 
yariedad de fuerza con que cada uno posee las racul':Bdes d~ que se ba- Ved la jov~n .mujer en e~ campo: nad!e mas que ella goza de 
lIa dotado el hombre : tercero, las cavilacione5 i dlrerenClas. que este la agradable I slempre varlada perspecllva que ofrece la cam
distinto desarrollo produce en cada indi"id~o e.n s.u modo de ver las co- piDa; la seri~dad de so rostro ha desaparecido, su lristeza se 
sas: cuarto, que siendo tan ,ario el senlldo mllm~ en t?d?s los b~m- ba hecbo simpalica, so faluidad ahora eslii lIeRa de gracia; se 
bres. cada cual puede creer errado el de los otros; I por ult~mo , 18 Im- , . '11 • I . 1"1 _ 
posibilidad de que tiendan a la unidad, a un solo sistema trab~jos que enlre~lene en ha~er ~aml .cles, as marlpo~s e lOCI an a cor 
se ocupan de la observacion de manirestaciones i no de los motlvos que rer, I alegre, vl\"a I domrnada por 10 que slcnle, canla, salla, 
por preCision ban de ecsislir como causas de elias. I corre i no hai dicha igual ala suya_ Vedla desde luego en un 

I
, paseo publico,'a placenlera espre ion de una a\egrJa infanlil 

SENTENCIAS FILOSO' FICIS. no ha deja~o ningun .ve~tijio en sou fisonolOla; ahora ~sla seria 
11 0 ;ons agraclados movlmlenlos eslan lIenos de coql1elerra : desea 

agradar; mira a esle para que repare en ella. de aquel aparla 
los ojos con desden , asoma luego un sonris a su agraeiada bo

De lodas las prodigalidades la mas lemible es la del liempo. ca para animar al que lImido no se alreve a dirijirle una mira-
( Marin Leckziflska) da de amor ..... i si por fin el efeclo que ha clillsado en la mu-

Conducios siempre con la misma resena que si diez ojos os chedumbre salisfal!e su amhicion es en eslremo jenerosa con 
mirasen i si diez manos os pllsieran a la especlacion publica. las amigas que la acompanan. . 

( Menandro) Si pasamos a ecsaminar a la mujer en una funcioA relijio~a, 
Sin economia no hai riqueza baslanle grande; ron ella no la parece que Lodos sus sl'nLidos e.~tan lIenos de la sanlidad del 

hai demasiado pequeiia_ ( Se1leca ) tcmplo. ~o ya pensamienlos fUliles, su alma esla reveslida de 
Cuando has hecbo traicion a Lu propio secreto, i, que derecho grandeza; i la coquelerla, la yiveza i la hilaridad han sido reem-

tienes para reprender al qne no 10 ha guardado 'l ( Plutar~o) p lazadas por el respeto i "eneracion hacia el ser supremo: sus 
Toda navegacion es incierla, compadecel~ ?el desgraclado pemamienlo<; parlicipan de la sublimiJad del silio en que eslii, 

miofrago. ( Foetdtdes) I i hasla sus afecciones loman un caracler relijioso. Si su amanle 
No Ie quejes si la vida no ha coronado todas Ius esperanzas; aviclo de placeres mundanales la observa prelendiendo dislraer

piensa, para calmarle, que lampoco ha jusl ificado lodos IllS le- I la Ie dirije mirada;; que revelen loda la intl'nsidad del amor que 
mores. . Ie consume, del p!acer.que anhela ,ode la osadia de que esl<! 

La gralilud es tina carga mui pesada. Ctlando quieras impo- animado, ella l1mida enlonces, relijiosa, i sinliendo en su co
nerla a alguna persona, no debes hacerlo sino con loda la de- razon los remordimientos por haber favorecido aquellos deseos, 
licadeza de que seas capaz a fin de no laslimar su delicadel.a. baja los ojos, 0 Ie da una mirada que impelra com pasion , a la 

( Frederic Rilckart ) . par que opone una valla a su alre\"imienlo: 

En lugar de comenzar la insercion de LA EUFEmA desde 
hoi, segun habia promelido, 10 direrire hasla el primer numr
ro del procsirno venidero abril, a 6n de que no la luviesen trull
ca los senores que se suscribiesen ala Anlorcha desde el segu n
do IrimesLre de esle ano. Entre tanlo pres~nlare a los SS. SIIS

crilores en los dos numeros que falLan para concloir esle Iri
meslre, articulos sobre el bello·secso q lie en nada desmerec('ran 
de los que hasla ahora se ban publicado. Hoi copio de la Madre 
de Familia, un arliculo sohre diutrsiofles respeclo a la mujer, 
persuadido de que no hani senlir que se haya aplazado para 
el primer numero de abril procsimo el comienzo de la publica
cion de LA EUFK\lIA. 

DIVERSIO~ES. 

En la naloralcza de la mujer prepondera 1'1 senlimientG: co
mo hija, esposa i madre, bastale 1'1 amor d~ su familia; co)])o 
amante, es por e!la que se ha dicho, contigo pan i cebolla; como 
empleada en algun eslablecimienlo piadoso es feliz mienlras ha
ya socorros que dislribuir a los necesilados, mieolras pueda 
1I0rar coosolando al desgraciado_ [a posicion social que ocnpe, 
esto es, Lanto si es rica como si es pobre, la opulencia i la po
breza, iotluiran mui poco en el est ado de su corazon; la mujer 
es buena 0 mala, feliz (, desgraciada, se eleva 0 abate solamen
Ie por el senlimienlo, casi independierrlemenle de las de mas 
circllnslancias que se alra,iesan cn la vida homana. Por esle 

Sin embargo \"edla en el LeaLro, esperimenlad 10 que sienle, 
"ed cual se espresa, ecsaminad sus palabras i movimenLos, i to
do os demo' irara que esla bajo la infloencia de la escena que se 
represenla . Ella p.nlonces se eleva, da rienda suella a sus senLi-
mienLo~ jenerosos, Hora, rie i lIega a enlusiasmarse; i en es
las circun lancias, cuando mas sen 'ible que nunca un amanLe 
solicila su amislad , enl6nces ya la limidez de la joven no lIega 
a ser lin ob. lacllio para manifeslar sus deseos. 

La lerllliia viene a ser para la mujer 10 qoe es un cafe para 
1'1 hombre: eslos £los silios para los re.:pecLivos secsos son un 
lugar de desahogo; las conversaciones son animadas i acoslum
bra dar e rienda sueHa a Lodo 10 que se sienLe i piensa. La ter
lulia con sus inocenles i a vezes lriviales diversiones no em
briaga, pero las contianzas son mas sinceras, los placeres mas 
SlIa\"es, i el inleres que ofrecen mas duradero. Sin embargo 10 
mismo que para el hombre 1'1 cafe, no son los silios mas prereri
dos; porque en el estado aclual de nueslras cosltlmbres parece 
no' encaminamos a dar mas valor a lodas las emociones fuerles, 
lanLo mas queridas cuanlo mayor es el riesgo que se corre por 
elias. 

La diversion Ian favorila de la mujer, aquella ruya memoria 
la haee sllspirar , a cuya sola idea .sonrie, i anle la cual su mal 
humor 00 quede resi!'lir , es sin duda el baile. La jaqueca, el 
flalo, la los i el dolor de muelas desapareceo a la perspecliYa 
de una noche de baile. Por esle solo molivo un salon de baile 
es un objeto de proruudas medilaciones, ya que el corazon de 
la mUJer es, para el hombre, un objelo lanlo mas digno de 5('

rias reflt'csiones , cuanlo que de la eleccion de su companera 
hace dependcr la parle may1r de su felicidad. Nosolros creemos, 
plies, convenienle hacer algunas observaciones sobre el baile, 
~'a que esle articulo lIeva por eocabezamieolo: Ludiwrriortes. 
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" Porque el baile es la diversion mas favorila de la mujer 1- dos los medios al alcance del individuo i de la sociedad. Ter
Un salon de baile con su musica seductora, can sus variados cera, proporcionar esllmulos, iLcenlivos, emulacion , recom
adornos, profusion de luzes i Illjo de los asislenles, es mni apro- pensas a los adelantos industriales. Los hombres para sobresa
posilo para fascinar a la mujer , que, por olra parle, so nalu- lir, descollar, avenlajarse , necesilan no solo el espoleamiento 
raleza sensible la llama a queI'm' lodo 10 bello i delicado, i a ecs- inlerno de su nalivo jenio, sino tam bien muchos agu!jones es
lasiarse en lodos los objelos en que su imajinacion pueda vagar lernos. Unos creen que lodo 10 hace el caracler, el juicio, la 
sin obslarulo. En un baile t las formas de la mujer resallan en disposicion, los lalenlos; olros, que lodo se debe a la educa
toda Sll finnra; los delicados contornos de su cnerpo eslan fa- cion, al ejemplo, al gobierno, a las circunstancias eslernas. 
vorecidos por la moda siempre injt'.niosa en dar mas belleza a Pero esto es mirar la materia bajo pllntos de visla aislados i 
las gracias natllrales de la mujer ; i 1'1 movimiento de la danza eslremados. EI caso es, que la naturaleza i el arte, el mundo 
al mismo tiempo que anima su roslro da mas espresron a sus inferno i el esterno, deben siempre r.oncurrir para adelantar, 
miradas i lIena el corazon de alegrla ...... Sll vanidad queda sa- con la volunlad divina, en cualquier ramo del saber 0 de la 
tisfecha. La coqueleria en eslos silios no es una falLa; la na- induslria humana. 
luraleza de la diversion casi la ecsije; i lodos los asislenles per- Para cumplir la condicion primera de que acabo de hacer 
donaran a una jo\'en el que conlesle con un lijero sonris a nn mencion arriba, nos presla la Frenolojia poderosa ayuda. An
dellil aprelon de manos. ~a lisonja es el idioma del baile, alln les de sn des('ubrimit'nlo no podiamos formar juicio de una 
para espresar los conceplos mas serios, para motejar i murmu- capacidad, jenio, talenlo 0 predisposicion especial, sin que 
rar, I euanlo mas hermoso sera, pues, este lengllaje cuando antes se esperimenlase. La Frenolojia nos la indica con una 
se dirija direclamf'nle a balagar, agradar , i a seducir I I euan aprocsimacion que raya en la cerleza. No es decir esto qne la 
bello es para la mujer eslar oyendo deslizarse de los agracia- Frenolojia en lodos Los cas os pueda haeer semejanle indicadon; 
dos labios de un l'It'ganle las mas dulces espresiones que realzdn pero si la mayor parle de los casas bien marcados, que, para 
sus propios ojos; fra:;es que eslraviando la cabeza lIenan lodo el el adelanlamiento jeneral no solo en induslria sino en toda clase 
cOJ'awn I La falla a los deberes enlonces, se presenla lan se- de arIes, ciencias i literalura, es 10 que basla. 
duclora I. ... esas fruiciones son tan dulces i Ian gralas cuando Por 10 comnn, a los art('.Sanos no se les da mas que adies
se e~la en conlaclo de un hombre qne respil'a pasion i cu~as tramiento. Se It'S ejercila practicamenle en el oficio que ha 
emanaciones se infiltran Ian suave~nle en el alma! esas pro- de formal' su carrera, sin saber nada de la eslruclura 0 natu
posicinnes ~on Lan cumplidamente admisibles en los eslravios raleza de los objelos sobre que lrabajan. Tan imporlante es al 
de la razon, que nos hacen afirmar ser los bailes el f'nemigo mas zapalero conocer la analomla i fisiolojia del pie i pierna para 
temible para eL honor de las mujeres. adaplar perfeclamenlr a ellos el calzado , como al medico 0 ci-

En efecto , si el baile favorece la vanidad; si ecsije la coqueJ rujano para cur'J.I' las enfermedades. EI sastre necesita conocer 
teria; si la coslumbre permile a la mujer mas liberlad; si es bien el dibujo lineal, la jeometria i lrigonomelria, la ana to
un silio aproposilo para las cilas de los amantes, si alii la pre- mla i /jsiolojia del cuerpo hurnano, para que sus vesl,idos ,a
sencia i el estar en ('ontacto con un hombre despierta deseos que yan aJuslados i comndos a las personas para quien los bace. 
hubieran dormido Illticho tiempo en el cora~on de la mnjer; si Iguales obsenaciones deben hacerse respeclo a los demas ofi
en fin el baile salisfaciendo la parle fIltil del caracter de la mu- cios; no hai uno que ademas de adiestramiento, deje de ecsi
jer la dt'ja lut'go, como lodas las emoriones fuerles, en el aba- jir inslrucciolJ respecto a los ohjelos que pertenecen a su do
limienlo i a vezes en el fasLidio, I que mucho, plies, que los minio. 
bailes st'an lemibJes, que ataquen direclamenle la armonia, la Si bien loca a las cabezas privilejiadas, a los que rijen los 
concordia. la union enlre los miemhros de la familia I desl inos de las naciones, haeer en lender eslas verdades a 

Sin embargn la campifia, los leatros, lerlulias '. bailt's i de- la muchedumbre. como ya he insinuado en otro lugar, el 
mas divt'rsiones son conlrarios nada lemibles para la mujpr praclicarlas, el hacerla efeclivas, depende de la muchedum
que instrllida t'n todos SIIS cleheres, se Ie tla ~emhrado desde bre misma. Mienlras un individuo ponga mas bijos al mundo 
mui temprano la virlud en Sll corazon. de los que puede bien manlener, educar, bacer dicbosos i 

Si en la naluraleza de la mujer, pues, preponderan los sen- Illiles t no hai poder humano que alaje los males i miserias 
timienlos, desde el momenta que eslos st'an elevados, desde que del !nundo, ni sislema que haga lIegar las arles mecanicas al 
la erlucacion los haya favoreciclo con lodo su poder, la mujer grado de perfeccion de qlle son susceptibles, ni a la elevada 
no podra querer sino a objetos dignos por su naluraleza de ~er re~pec labilidad de que son merecedoras. 
llmados, i todos esos peligros vendran ,\ ser para ella imajina- Los Sres. Bergnes i Franekeiser, fabricanles de pianos en esla 
rios; i ya, como hemos dicho en otra parle, ya que la mujer ciudad han iluslrado completamenle aquel principio, cuando 
esLa destinada a hacer la felicidad de la familia, en la educa- en un anuncio que dieron al publico, dijeron ; 
.cion <lehe preferirse el cullivo de sus sentimienlos al de su co- No basta ya en el dia, para ser factor de pianos, tener una plantilla 

mas 0 menos ecsacta; es preciso estar impuesto en las proporciones jeo-
razon. melricas de las lineas i de los puntos de apoyo de las cu~rdas en las re-

sistencias de las maderas, segun su especie, su procedencia i su esta
do, i en el arte dificilisimo de dar a esle diyino instrumento \a ultima 
mano. 

Respeclo a los eslimulos son i pueden ser de mil clases. Las 
palenles de invencion, los premios, las menciones bonorlfi
cas elc. elc. Pero no hai ninguno mas eficaz que La conCtlrren-

Para mejorar la industria no basta mejorar la condicion mo- cia, porque estimula los afeclos mas fuertes del hombre hcicia 
ral i social de ~us produclores; es mt'nestcr a mas mejorarla el ad~lanlo. Aqui por concurrencia se enliende IIna conCIH
con respeclo a la industria mi3ma. Para mejorar el produclor rencia noble, leal i lihre; porque la concurrenciil puede pre
industrial ~on mencsler tres condiciones primordiales. Prime- senlarse bajo mil aspectos i formas diferenles; pudiendo Ilegar 
ra, dar a cada capa(~idad Sit vt'rdadero empleo, a cada lalento a ser, en el abuso de.cualquiera, hasta perjudicial. La concur
Sll Yl'rdadero olicio. St-gunda, educar e inslruir progresiva-I rencia que eslimula agradablemente mas faculta.ie mt'nlales, 
menlp esa capacidad i ese lalento If) mas qlle sc pncda (lor lo- i produce mejores resultados son la~ e~posiciones publ ;cas i los 
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conservatorios de herramienlas i maquinas industriales de que I 
se hablara con frecuencia en esle peri6dico. En Espaiia de poco . 
liempo a esLa parle se han inLroducido, con venlajas recono
cidas las esposiciones de artefacLos i objelos arlisticos, pero 
todavia faltan las de produclos agricolas, borlicullores i de 
jardineria ( 1 ) ; siendo casi desconocidos los conservalorios de 
herramienLas i maqtlinas industriale3. Imponderables son los 
ereclos saludables que para el adelanlo de la agricullura i fa
bricacion en jeneral han producido esa clase.de esposiciones i 
conservalorios doude se han Inlrllducido. Yo las btl vislo en 
Boston i BalLimore mejorar como por ensalmo la calidad de 
toda clase de frulas, verduras, granos i herramienlas. Maleria 
es esla de la mayor imporlancia, i de la cual se tratara COli 
frecuencia en este Semanario. A mas de los esLimulos indica
dos hai olros de una naturaleza jeneral cuya consideracion si 
bieD DO ~s de esla seccilln, 10 es del inslilulo del Periodico, 
i tendran fln el toda la consicleracion que su imporlancia se 
merece. A eslos eslimulos para el mejoramiento de la induslria 
descuellan en primera linea los caminos 0 medios de trasporla, 
cion i los aclos gubernalivos. Sin medios faciles de lrasporla
cion i sin leyes sabias, ningun ramo de induslria florecera, 
por mas que por ello se afanen los individuos pero tam poco 
adelanlara si a aquellos estimulos jenerales no se aiiadell Ips 
simoltaneos esfuerzos de los parlil,ulares. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIV A. 

A UN VIEJO CASTILLO. -J. M. Pauli. 

Quian eres lu que majiro levanlas 
con orgullo esa frenle carcomida ? 
i quien el ser te di6 con fuerzas lantas 
que no se halla tu mole <!Gstruida? 

Sin duda que un misterio en Ii se esconde 
i Ie presla ese grande poderio , 
porque nadie por Ii, nadie responde 
i el silencio que reina es cuasi irnpio. 

EI pueblo que relala mil hislorias 
i olro puehlo fanatico las cree, 
afirma que !'ntre sombras ilusorias 
el destino del hombre en li se h~e. 

Que de nocbe las brujas i las fadas, 
al cielo sacrosanto maldiciendo , 
de luzes infernales rodeadas 
conjuros a tu abrigo eslan haciendo. 

Que despues, de cadenas un ruido 
se percibe los aires alronando 
al punlo qlfe las brujas ball salido 
un olor rual de azufre derramando. 

Pero el sol olra vez ltl cima dora 
i olra vez el silencio de la tumba 
en tu estancia negruzca diz que mora 
i el eco solamente alii relumba. 

EI pueblo al acercarse a li se espanla. 
oraciones murmura entre su labio, 
i a mirarle sus ojos no levanla 
pues cree fuera bacerte esto un agravio. 

Con el miedo que sienle no respira, 
i apresura su paso tembloroso 
hasla que desde Jejos ya le mira 
envuelto en lu deslino mislerioso. 

(1) Valencia es la que en este particular lIeva la delantera a las de
mas ciudades de Espaiia. Sus esposiciones agrieolas horticultoras i j3r
diDeras, de que se ha hablado ya en la ANTORCHA, honran mucho 
aqoella ciudad. 

I es verdad 10 que el pueblo de U cuenla ? 
que Lu ser los demonios encanLaron , 
i una. n?che enlre rayos i tormenla 
tus clmlenlos macizos se crearon? 

1 sin(}, dond!) e~lan las inscripciones , 
recuerdos en Lus pledras esrulpidos 
que mueslren en veluslas tradiciones 
lus hechos de valor esclarecidos ? 

Porque yace rec60dila lu Ilisloria? 
que libro enlre Ius pajinas recuerda 
Lus dias de. esplendor , ~ias de gloria 
porque 'eillempo en olvldo no los pierda ? 

Puede sel' que de Rorna las Jejiones 
Lus muro~ COil esfuerzo levantaran 
i del cesar en ellos los pendones 
desplegados al aire Iremolaran. 

o acaso sil; mancilla en Li se vieran 
a los godos cubiertos del almele 
anLes que para siempre se perdieran 
COli su rei junto al rio Guadalele. 

o Lambien los soldados sarracenos 
Ie dieron ese ser tall prepotente 
inLentando con el, de orgllllo lIenos 
al poder espanol hacerle frente. ' 

Mas E~pana sin duda arrojaria 
con gloria de lu seno al africano 
j en lu cumbre clevada c1a,'aria 
el morado eslandarle caslellano. 

Para siempre ya se hundiera 
~1l . la nada lu esfl1endor, 
I Sl un nombre adquiriera 
el olvido Ie cubriera 
con su soplo destructor. 

Mas ~u naciste orgulloso , 
~on el llempo has combalido, 
I aunque la bistoria bas perdido 
por secrelo misterioso 
siempre la frenle has erguido. 
. j los siglos te miraron 
I derr~carle quisieron; 
~as SID ~acerlo pasaron 
I olros slglos que lIegaron 
tu valor lambicn lemiaron. 

Nada en cl mundo te arredra , 
que haces al mnndo lemer 
i la parasita hiedra ' 
cllbre lu puduzca pil!dra 
resg.uardando tu poder. 

Dlz que el buho quejumbroso 
~a Ian solamente mora 
en lu seno pavoroso 
i en las noches pOl' 1J 1I0ra 
tu deslino borrascoso. 

Que aunquc eltiempo respcl6 
tu paredon allllenado, 
la grandeza Ie robo 
i del h~mbre Ie dej6 
para slempre abandonado. · 

I en el campo donde imperas 
tu .silencio sepulcral 
hal solo lurbada vieras 
por el crudo venda hal 
al silvar en lus troneras. 

J el eSlampido dellrueroo 
que en la tormenla eslall6 
~ Ius b6vedas lIeg6 , 
I Ie escuchaste sereno 
cuando en elias reLul1lOO. 

El polvo ensangrenlado dp. las guerras 
sobre li con horror se desplomara . 
mas tu frenle saiiuda no humillara' 
que se eleva a pesar tu senectud. 
Yo, .admirando tu majica ecsistencia 
me slento a Ius recuerdos inspirado 
i a tu sombra de gozo enlusiasmado 
las cuerdas se pulsar de mi laud. 
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A MI MORENA. -Juan Bautista Dantin ('1). 

Negros,' lucientes, rasgados 
Son de ml bella los ojos , 
I quien los ve i no siente anLojos 
Amorosos, ecsaltados? 

Que son del alma cadena 
Los ojo:, de mi morena. 

Morena es su fina tez, 
De azabache su cabello, 
Su sonris es<le anjel bello, 
De la palma su esbelLez. 

Que de imperfeccion ajena 
Esta mi linda morena. 

Es su gracia .;oberana , 
I grave su cara hermosa, 
Andaluza en 10 graciosa 
I en 10 gra ve casLell:l.na. 

Que de loda gr<tcia Ilena. 
Esta mi nohle morena. 

Su corazon seduclor, 
Cllal !'u inefahle mirada, 
Modeslia i apasionada 
;, Como amarla sin ardor? 

Que es paloma; awcena 
Mi embelesantc morena. 

Leon 11 de :\Iarzo de 1849. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

JOllJE, Novela, pOl' Alejandro Dumas. Traduccion de V. 
G. iF. de P. L1. Esta novela se pu blica pOl' en tregas de 2lJ. pa
jinas en 8.° a 6 cllarlo~ cada lIna. Conslara de 24 entregas 0 

sean dos lomos con IIna lamina grabada gratis a los SS. suscri
lores en cada uno. Se suscribe en las Iibrerias de Mayol, Agus
tin Gaspar, Pi ferrer i Iibreria Escolar. 

EI descobrimienlo del Nuevo Mundo i los descubrimienlos 
parciales de los 4iferentes paises de America. Obra escrita pOI' 
D. Manuel Diaz Harraga. 

A~i descriue el autor sn obra. 
Presentar a Colon lucbando por espacio de mucbos anos contra igno

rantes i slbios, contra su pobreza i contra la corte, seguirlu paso a paso 
en sus esperanzas i en sus desengaiios , verlo triunfar de las preocupa
ciones \ merced al corazon magnilnimo de la reina Isabel, lanzarlo al 
mar con trt's frftjiles barqllillas para emprender el viaje mas temerario de 
que hai recl1erdo en las historias, re,'e lar sns sensaciones de cada mo
mento, marcar SI1 detorrotero, lJevarlo a la tierra nueva, i al fin i al ca-

(1) Este es otro de los dotados individnos que ba prometido favo
recer LA ANTORCHA con alguna de SIlS c/)mposiciones, Al remitirmc 
la de arriba me dice J con p('rmiso de publicarlo, 10 signiente: 

Desde Mayo hasta boi be estado ocupado en la tasacion de Enco
miendas parando poquisimo en casa. Puede V. estar sl.'guro que no se 
ha pasado un dia sin que me haya acordado de V. En mis espedicioues 
he hecho obser\"aciones continuas de frenolojia ; i, gracias a los escrilos 
de V., a sus leccion('s i a SllS amistosos consejos, que siempre mc ban 
servido de guia i de luz J el fru.o que he cojido ha sido opimo: bilstame 
la inspeccion con la "isla de una cabeza para formar de ella un juicio 
regularmente aprocsimado: doime fitcil r!'plicacion de los f('nomenos 
animales, morales e inlelectuales del hombre; i las ,-erdades de la Fre
Dolojia i la inmensa importancia de Sll aplicacion que el presentimicnto 
i algonas obser\'3cionrs me hac ian creer, son ahora para mi \"erdad, s 

• ' qoe tienen todos los caracteres de la evidencia. 
La ANTORCHA ha lIenado completamente las esperanz8s que conce

bi al anunciarme V. la publica cion dc UII semanario bajo so direction: 
es en mi concepto el periOdico cientifico que mas entre nosotros se ele
va a I .. altura de so mision. Todo jo\"en adelaOlado debcria eSludiarle 
con predlleccion i detenimiento. Los articulos sobre la marcha de la in· 
telijencia humana, los en que se campara La Frenolojta con los mlemcu 
men/ale. anti,..ro. , los de la poblanon J ortogra{ia ca.tel/ana i lengutlti
ca, iguBlmente que los que bahlan de arquitectllra i d('1 bello ,eelO, son 
de un merito indisputable en su eslilo i contienen prinripios emioente
mrnte utile!> i progrealYG6. 

bo devolverlo a Espana sal\"o i triunrante de tantas i tan poderosas coo
trariedades: hIS aqui el objeto de este Iibro. Por eso lIeva el titulo del 
DBSCUBRIMIENTO DBL NUBvo MUNDO. Pero la obra asi termin ada no se
ria completa. 

En ese nuevo muodo llama do America hai rejiones vastisimas, que 
d.espues de la hazaoa de Colon fueron debiendo su descubrimiento par
CIal a este 0 al olro personaje que bizo memorable su nombre con esta 
sola empresa. EI libro que poblicamos contendrit tambien esos descu
brimientos parciales de cada uno de los paises de aquel continente. Sin 
embargo, una adverteD cia debemos hacer desde abora. La mayor parte 
de los descubridores pasaron luego a conquistadores: nosotros no es
~ribimos la cooquisla sino el descubrimiento. Iremos, pues, acompa
nandolos en sus viajes i en sus peligros de descnbierta, lIegaremos con 

II ellos basta el umhral de la conquistll j pero no pasaremos de alii. 

Esla obra se publica en Madrid pOI' entregas de 16 pcijinas a 

j 2 reales cada una, i real i medio a los suscritores de la REFOR-
, MA a cuya adminislracion se dirijiran los p~idos. . 

EL MONJB DEL MONTE SAN BERNARDO, por D. Felics Moreno (i Mo-
ralejo. Asi describe est. produccion su editor: 

La presente noyela bistorica politica i social escrita por D. Felix Mon
tero i itIoralejo J es I1na de las obras lIamadas a ocupar un bonroso 
pueslo en nuestra lileralnra moderna. Deposito de grandes reformas 
sociales sera un libro de utilidad inmensa, j de recreo para todas las 
clases. Nosotros la creemos digna de ocupar el elegante tocador de una 
senorita J el bufete del hombre cientifico i la hurnilde mesa del bonrado 
ml!nestral. -

COnstaril de Ires lomos de 300 piljinas 4.0 m~nor cada uno. Se reparti
rim por entregas de 96 pajinas cada una a 6 rs. en Alicante en la impren
ta i libreria de D, Jose ~:[arCiIi. EI tomo I se repartira en lodo el mes de 
abril. Fuera de Alicanle sc susCribe en las principales farmacias, icon 
libranzas sobre correo. 

ELGENIO. 

RRTIST..!. SEMANAL, nE L1TERATURA , CIBNCIAS I ARTES, BAJO LA DI

RECCION DE D, A:STO:stO AVlAs I CALVBNTB J I D. FRA:SCISCO Co:s-
TILL6. • 

Se publica en Aljeciras destie el 4 de febrero ultimo, i contiene arti
culos de interes local, lilerarios J cientificos i de costumbres, lindas 
poesias, nOHlas orijinales i traducidas, ,iajes, cronica de espectaculos 
modas i variedades .. 

NOTICIAS I JIF1jHOS DIVERSOS. 
:::::z;g = 

FE:SOME:SO PORTENTOSO D1GNO DB LA CONSID~RACIO:S DE LOS NATURA
L1STAS,- De Arens tie Mar me escribe un suscritor. - D. Mariano Cu-
fA i Soler, - BARCelON A. - Arens de lIar 18 de llarzo de 1849. -Mui 
Sr. mio: cornu suscritor que soi del peri6cJico que V. redacta . me a'pre
sllro a noliciarle cl singulnr fenom eno que estil pasando a uno de mis 
n!um nos. 

En la tarde del2 del corriente J entro, segun parece, una mosca por 
su (JrClpia , oluntad en la oreja derecba del alumno Antonio Ferrer i 
Daumal, la cual salio a la llIisma hora del tercer dia que estaba en ella. 
A los 9 dias, esto es: el13 i a la misma bora J Ie salieron de la propia 
oreja basta el numero de 48 individuos de la misma especie; al dia si
guiente, tambi en por la tarde, Ie sali('ron hasla 10; i el dia despues, 15, 
asi mismo por la tarde 10 'erificaron tres mas; babiendo salido la ultima 
a presencia del cimjano D. Jose Pinart, Que lIame a la escuela para pre
senciar tan eslraordinario caso. 

Obseno esle caballero que las moscas que salian de la oreja estaban 
complelamcnle formadas i se ballaban en cstado de procrear; siendo en 
lodo iguales a las que tenemos en nuestras vidrieras. Basta es(a fecba 
han salido ya 73 moscas de la oreja del espresado alumno; siendo de 
notar que la mayor parte de elias 10 ban verificado durante la cJase i en 
la misma hora; a mas de qu~, una de elias ayer tarde, estando recien 
puesta a la redomita para guardarse, arrojo una cantidad considerable 
de bcevos, infiriendo de esto i del mido que el nino siente 8umentarse 
en el interior de la cabeza , que en ella queda un deposito algo crecido 
de esos insectos. 

Desearia ,Sr. Cubi , que se siniese V. insertar en su apreciable peri6-
dico este singular renomeno con el objeto de que el publico 10 conozra i 
esrite el zelo de algun zoolojista J para que respondlese a las preguntas 
siguientes: 

• Porquc la primera mosca fecuntiizada escojio el inleri(lr de la oreja 
para depositor sus hucn)s '! 
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l. C6mo sufrieron esLos buevos las transformaciones que les son nece

sarias, se desarrollaron j salieron ya enteramente bien formadas en Ian 
poco tiempo las moscas a que dieron ecsistencia'1 

l, C6mo cupo tanto numero de elias, en tan reducido lugar? 
i, Porque salieron estas peri6dicaOlente durante la bora de clase i no 

en otra? 
I finalmente, i, c6mo pudieron vivir i prepararse para la c6pnla segnn 

se ba visto, en un lugar que no es a prop6sito a sn naturaleza, puesto 
que esos insectos, como se sabe, desean luz i libertad? 

A.dviertase por ulLimo, que el niiio ba gozado i goza de perfecta salud; 
que la mayor parte de las moscas salen muerlas i que estas, segun opi
nion, son empujadas por las vil'as que al salir al aire libre esilin dando 
las ultimas boqueadas. Basta al presenle ninguna de las que ban salido 
vivas, ba tenido fuerzas para poder volar. 

Queda de V. este su mas atenlo is. S. Q. S. M. B. - EI Director de la 
escuela publica de instruccion prima ria de esLa villa. - Buenaventura 
Boja; , ·Bros. 

ULTIMAS 1I0TICIASDE LA CALlPORIIJA..-En la Camoroia sigue reinando 
la fiebre porel oro. Se calcula que desde principios de diciembreban salido 
.de los puertos de los Estados-Unidos178buque~cargados de 11.160 emi
grantes. De estos, 141 buques cargados de 8484 emigrantcs han tornado 
el'camino del cabo de Horoo. En Valparaiso se han dado del 25 al30deno
vi~mbre 113 pasaportes para Camoroia. No se dirijen solamente por mar 
a buscar oro; a falla de buques \'an por tierra, i a ]\fonlerei lIeg6 una 
cararana de 500 personas que venian de Mejico, de lIJazatlan, de Sonora, 
de San Bias, etc. 

Segun una carta del comodoro Jones publicada en los peri6dicosame
ricanos, parece que una persona recoji6 en las Camornias en dos dias de 
trabajo mas de 30,000 pesos fuertes de polvo i barras de oro. 

La situacion moral del pais parece que se mejora bajo el dominio de 
las cabezas norte-americanas, 0 sea de la raza Irnglo-sajona. La poblacion 
de la California ha pensado en gobernarse a ,I misma en la espectaliva 
de las disposiciones del congreso . En todos los centros un poco impor
tanles se han celebrado meetings 0' euniones; i por acuerdo unanime se 
.ha decidido que se nombren por cada ciudad dipntados en numero pro
porcional pr6csimamente a su poblacion que babrilD de reunirse en con
vencion eu el pueblo de San Jose el 4 de marzo i proveer a la salud co
mnn. Esta es la mejor garanlla para los emigrantes que se dirijen al nue
\'0 Eldorado. 

(Estraetode BL PAts, envitta de los ultimos periodicos de los Estados-
Unidos). • 

Cacao de Caracas. 
Guayaquil .. 

EnCTOS DB UNA CONVERSACION' FRENOLOOlcA.-Un amigo me escri
be con permiso de insertarlo en la A.ntorcha, 10 que sigue: "Hablando 
sol}re la Frenolojla i la utiJidad de sus aplicaciones con uno de los sacer
dotes mas silbios i virtuosos que conozco en estas inmediaclones (Val
deorras, Leon) esclam6: «Uno de mis pesares era considerar que el es
piritu de los siglos modernos propendia al mas refinado egolsmo; yo 
creia que el siglo actual concluiria con los ultimos restos de caridad I 
fe; pero V. me deja lIeno de esperanza al bacerme ,'er, por medio de la 
constitucion eefillica del hombre, que Dios nos ba dotado de sentimien
tos de benevolencia; de amor puro , i de veneraclon; sentimientos que 
son impereeederos I que jam as podran abogarse ni destruirse. Yo pre
vela un cataclismo social i abora espero una trtsrormaciou saludable: 
rogare al A.ltisimo de aqui en adelante por la propagacion de LA FRENO
LOJIA basta que lIegue a formar parte de la instruction primarla de la 
jllvenlud.» 

INDUSTR IAS DE ~IADRID.- EI Sr. Gonzalez ~foron , en el Congreso , 
sesion del 16 del corriente, dijo:- Seiiores, yo quisiera tener los cono
cimientos jeol6jicos de Carlos Lyel para pintar la profunda esterilidad 
delsuelo en que esLA situado J'adrld, est a ciudad sin incombustibles, 
escasa de aguas, donde la vida es carisima, donde las!recuentes Hria
ciones de la temperatura repelen a los habitautes, donde la jeneralidad 
de estos esta ell pleno sistema penitenciario, es dccir, en el sistema ce
lular que prevalece en las easas de :)fadrid. Yo, despues de haber medi
tado mucho sobre las illdustrias lOBS importantes de Madrid, solo be 
ellcolltrado las siguienLes : casas de huespedes, ajentes de negocios, pre
tClldiclltes, cajistas e impresbres,'prenderos, aguadores i mozos de corde!. 

ADELAXTO A TMOSFERICO. - EI Sr. D. Rafael Degollada, abogad/} del 
litre. colejio de esta ciudad, ha acudido al cuerpo Municipal, mani
festlindol e que una feliz coruntura Ie ha proporcionado encontrar el me
dio para poder des(lcjar nuestre alm6sfera del nublado de bumo negro 0 
carbon volatizado que dcspiden las chimeneas de vapor, tanto cn bene
ficio de lodo ci \'ecindario, como en el de los fabricantcs, a causa de la 
economia del combustible que de ello les resultarb. EISr. Degollada ase
gura que para el ensayo de su sistema ni el Aynntamiento ni los parll~ 
culares teudriln que hacer el menor dcsembolso, puesque los ga,tos que 
para ello se ocasioncn \'el!driln enteramente a 5U cargo. 

( Diario de Barcelona ) 

F ABRICACIOX DR ALFILERES. - En una sola fabrica del esLado de 
Connecti cu t (Eslados Unidos ) se hacen semanalmente 1lU8renta i ocllo 
mil/ones de alflleres. Calculese cuantos deben fabricarse en todo el 
mundo! ( EI Amigo del Pais. ) 

libra. PRECIOS CORRIENTES 
Cafe de Habana.. . . quint. 

4,88 a lS,18 1 libra. 
2,44 a 2,lS9 Sedas hilandero de Valencia. 62,86 a 6-',00 

a I Entredoble.. ... 57,11> a :19,43 DE 

BARCELONA. 
Puerto-Rico. 
Cuba .. ...• 

Cancla de Bolanda 1. •. 
de id. 2.-. . . . 

Cera blanca de Habana. 
Estraelo de los que AYER diO la Junta de id. amarilla de id .. 

Gobierno del Coujio de Corredores Reales de De Cuba.. . . . 
Cambios de elta Plaza. De l'iuc\,itas.. . • 

Pesos i med.'de Cast.' ~= 1~1'~i~l~i.a.: : : . . 

Acei~~ ~eo~~:!: ~ ~~. arr~)ba. CUr~so~:~oP1e~oll ~ ?i~~n~S-~i~ 
~: ~~J~r:: . :3,~i ( t ) Ii G RA:-IOS. 
deMallorca..Trigo de Aragon. . fanega. 
de Ampurdan.. ., 38 » de Santander. . . . . 

Algodon de Fernambuco.. quint. a de Coruna. . . . 
de .\faraiion. . . .. 237,95 a 2.&6,13 de Leon.. . . . 
de 'ueva Orleans. 221,54 a 223,64 de Sevilla mezclilla. 
de Charleston .' . 21i.44 a 221,/S~ de id. fuerte. . • 
de lU6bila. . . . id. a id. de Agullas.. . • . 
de Puerto-Rico.. 246,15 a de Alicante candeal •. 
de Cuba.. . . . a de id. xexa .. 
de Motril. . . •. 242,0.'S a 2i6,1/S de Tremes .. 

A.lmendra de Esperanza.. 270,44 a de ~Iabon ... 
De ~fallorca. . • . . 176,3i a 182,25 Centeno. . . . 

Azafran de la :&fancha. libra. 70,86 a 73,14 Cebada.. . . . 
de Aragon.. . . . . 68.57 a iO,86 lifaiz. . . . . 

ArrozdeValencia 1.'. quint. 81,31 t1 87,91 Habicbuelas.. . . . • 
Id. de 2.·.. • . . • • 74,72 a 79,12 I Garbanzos de Andalucla .. 

Azucar de la Habana blanco. 176,37 a de Jerez.. . . . • .' 

i~·j/:':;~~t~a~~.I./2 ~Ia.nc~ 1lS2,86 a ~:~~~es': : : : : : : . 
d~~~~1~!i~~~-: : : : :~::: 120,32 HarI~ 1;i~:~::.~.e:.1.~ q~il: 
de Trinidad surtido. • . 149,92 a 152,86 de Valencia.. . • • • 

Bacalao de Nornega. . . . 115,38 a 120,87 I con salvado.. . . . . 

I 
Cemola ........ . 

( t ) Reales de vellon i centesimos de real de Palo amarillo.. • . • • • 
vellon. . id. Campecbe. . • • . 

a Tramas de Valencia. .. .'S3,i4 a lS.t,86 
a de Aragon ... " 49,1lS a 111,44-

32,00 a Pelo torcido del pais.. . 7/S,43 a 8.$ ISS 
~O,58 a 25,15 Pelo torci~o trama fina.. • 61,72 a 66'29 

~~.:~ : 582,~2 JENEROS E:-I DEPOSITO. qoint. 
582:42 a 60-'.40 Azucar de la Habana blanco.. 141,10 a i1I2,86 

6/0,33 a 692,31 I Zarzaparnlla rle Honduras.. 366 a ' 

~,~g: gg Cafe q~:~:g~~a . · : : : : 1:~:gJ: 11S3 SiS 
. , AGUARJ)JE:'iTES PUESTOS A nOR DO: 

199 89 a Holanda 19 '/2 11 20.. • . pipa. 470 a 4!lO 
, rc6nado 250 •• • • • • • 6'0 a 660 

~splri!u 33 '/20' .. . • itO a 720 
50,9~ a 

a 
47,85 a 
57,11 a 
49,40 a 
1S1l,lS7 a 
47.85 a 
3t,71 a 
49,40 a 
4~,oo a 
38,66 a 
26,24 a 
23,111 a 
26,24 a 
41,67 a 
49,40 a 
58,66 a 
23,15 a 
2i,i9 a 
/S7,11 a 
4i,SiS a 
1StS,57 a 
M,57 a 
43,22 a 
71, a 
23,08 a 
2i,58 a 

49,40 Id. 3a.o • • • • • a 
anisado scncillo 170 • 4iO a 

49,40 doble 19 '12· . . . lS40 a 
58,66 id. 30

• • • • • •• 760 a 
50,9~ espiritus 3/S0 Jcrezana.. • . 780 a 790 
oi,11 re~nado 27 1/2 bar.' indianos. 120 a 
49,40 aOlsado doble 19, garrafones 
53,25 de 1 arroba.. . • . . . 21 a 
50,17 Holanda 19. • . . . . . 16 a 
46,31 Vi no tinlo de Villanueva para 

America. . . • • . : . 260 a 
27,79 del Vendrell para America . 230" 2tO 
2*,70 id: para cadiz. • . . • • 180 a 200 
27,i9 para Montev.o i Bueoos-Alrrs. 300 a 

~~:~ MSRr.ADOS 1I0NETARIOS. -Paris 17 de 
63.29 mar.;o. EI 3p% a 50 r. 50 c. -E15 pOlo 
200 a 83 f. 30 c. - LOndru 16 de marzo.-
29,33 COt~solidados 90 7/S'. - Cinco p% espanol 
gg:~ 15 '/s' -Tres pOfo rd. 29 I/S' - Madrid 
lS7,11 16 de marzo.-Tilulosdel 3 pOJna 22 7/8 
50,34 pOfo. din.- Tllulos del 5 p% a to 3/. pa-
44,76 pel. - Barcelona 22 de marzo. -Tilu
~:~ los del 3 p%.de 22 a 22 1/4 valor sobre el 
29,78 nominal. 

BARCELOXA: IIiPRENTA B1SPANA, calle de Perecamps, n.o1, piso 1.., cerca de la puerta de SanlaMadronl. 
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Se suscrlbe, en BARCELONA, a 12 
reales por lres mese!', en la Adminis-

trac:io. de. este periOdico, librerfa de L 1 1 N TOR ~ n j D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.~ 4. donde se remitirin, franca. 
de por'e, lodas las comnnieaeiooes. cu-

Y:a~=i~:!U:~!:! ~~:~!raa:. ~ri: , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LONA, en caS! de los Sres. ajentes 0 

comisionados a tIS reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a ravor de la Administracion de la 
ANTORClU. Toda sllscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril , 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENQICLOPEDICO DE CIENCIAS., BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITEBATURA: 
DEDICADO A ILUSTRA. TODAS LAS CLASES, I FAVORiCER TODOS LOS INT .... SKS DB LA NACION ESPANOLA. 

~ 

.. ell I), 1I&a1& •• fivnal I •• ag.~ 

31. Sab. Sla:Ba'bina v. i mr. Nacio en Roma de 
padres jenliles. Su padre fue cODverlido por el 
papa S. Ale~ndro icon el fueron martiriudos 
por Aureliano en principios del siglo II. 

ABRIL. 
f. DOli. (de Ramos ). S. VenaRCio ob. i mr. i sanla 

Irene v. I mr. ESlll nacio eo Tesalonica, i pade
cio el mar1irio en liempo de Maximiano bajo el 
gobernador Dulcesio en el siglo IV. 

U!lICO REDACTOR I PI\OI'IEURIO. 

i. Liio. S. Francisw de PalAla, Datural de Cala. 
bria i fundador de la orden de los millioos: luvo 
el dOD de milag~os i ~e profecia : fue bumilde i po
bre comoJ. C. I muno en I!S01 de79 anos deedad. 

3. Mar. S. lhnito de Pak rnw conr. i S. Ricardo 
obispo. Este lillimo era orijioario de Irlauda i ar
%Obispo de Armag. Florecio en el siglo xlv. 

•• )lier. S. llidoro ob. Orijinario de Carlajena de 
Espaiia, bijo del duque de esla provincia, ber-

mano i sucesor de S. Leandro eo el arzobispado 
de Se. illa. Murio en 636 de'O anos. 

5. J uev. Sla. Emilia i San Vicente Ferrer. Este 
era nalural de Valencia, uno de 105 ma yores or
namenlos de la iglesia espanola i del orden de 
Pred icadores. Floreci ci en el siglo :u v. 

6. Vier. S. GuiUermo abad. i S. Celestino pap ... 
Este nacici en Roma , fue obispo de Ciro eo S iria 
i sucesor de Bonifacio 1. F1orecio en el siglo v. 

. ~ ~O bt ~"'\)\'w. \\\'\\~WI\ t\'t\\t"'\O I\"'t Q.\ "ttt\l\ 0 Y,\(\\Ttt\l\

'\\\t'\\\t %t TOlot to"\\ \l\ ~t\\\\Q'\ 0 \.u. \lOll\.\', b~ ~ ~,",'Q\l\ \\tt ... t\l\ Q.t 

perfeclibles; errablt>S, pero con inhao~bles impulsos bacia el 
acierlo. 

• \l\ to""t\t""\t MI.\Ot\Q.l\Q. tt\tb\o.,,\\w.. Las faculLades esclusivamenle ciE'gas i egoistas se Ilaman 
en Frenolojia ANIM ~LES, porque los brulos las poseen 10 mis-
mo que el bombre; las degas i jenerosas, ~ lIaman MORA
LES, 0 relijiOlo·morales, porque son casi lodas eJlas privati
va!' del bombrE'; i las C<lnocedoras i reOl'Csivas se lIaman inte
lt ctuales, porque son las que reciben i transmilen intE'lijencia. 

Antes del Descubrimiento de la FrE'nolojia no se conocian 
sino los 3rtos del alma cienlHicamenle considerados ; ignoran
dose C<lmpletamenle el anal isis , 0 sean las facullades, aislada
mente consideradas, que enlraban en aqu~llos aclos. Tampoco 
se alendia al gran principio de la perf~clible imperfeccion hu-

FRE~OLOJiA EN SUS POLIhuCAS. -POLE)IICA-CON DON mana, por el cuallas facullades que en 5i i de suyo, aislada 0 

JAIME BALMES. . agrupadamente considE'radas, lienen un fin santo, t'Slan sujelas 
a aberraciones i desvios que producen terribles ereclos en el 

ANALISIS, SiNTISIS I CLASIFICACION DI LAS FACULTADES 

MENTALES. -Hum. I. 

individuo i en las sociedadE's. Si asi no fuese , el hombre seria 
perfecto, ('I hombre seria 10 qOE' era antes del pecado. 

En virtud de eslos principios cada facullad ~ebe considerar
La Frf'nolojia es el unteo sislema dl! Filo~olia Melllal que ha se: primero, respeclo a SII funcion u objeto especial i privalivo; 

E'slablecido, de una manera irrE."Cllsable, las facul'ades men- se~undo, como parle C<lmponenle de algun acto 0 accion menIal 
tales i sos flmciones. No las ha adivinado, conjelurado, ima- 0 de cooducla; i lercero, como elemt'nlo de la naturaleza hu
jinado 0 rorjado segun la inspiracion 0 capricbo del hombre, mana, imperfecla pero perfectible, sojela a errar pero impul
:.;ino que las ha delcubierto segun Dios las ha creado. Anlts del sada bacia el acierlo. 
descubrimienlo de la Freoolojla cada cual hablaba de las fa- EI Sr. Balmes sin baberse hecho cargo de eslos priocipios, 
culLades mentales a so anlojo. Unos concedian al alma solo dos i desalendiendo completamenle la ba~ fundamenlal de la Fre
poten' , otros trt'S, esle ocho, aquel veinte. Kant imajino nolojia, que cs no C<lnceder a los organos cef~licos 0 deJa cabe
un sin fin ; al paso que en una obra qoe sirve de testo ala Uni- za mas ni olro oficio que la mafli(estacion, i jamas, nuoca, la 
versidad de esla Capital se Ie conceden CINCO. La Frenolojia 9ecucion 0 ~Iaboracion de las facullades mentales, impogno 
no atribuye ni mpone al alma ninguna facollad, admite solo la clasificacion que dejo espresado arriba. 
las que real i positivamenle ella milma rnJlla por medio de Como no cabia en su cafK>za que un acto menial pudiese ana-
sus organos de manifestacion. • lizarse, porque desconocia los elementos que 10 consliluian, 

Cada una de estas facullades tiene su 06cio privativo, espe- esto es,que en el concurriao, DO podia conc.ebir, claro esla, la 
cial. iadependienle i esclusivo, como puede verse en la nomen- (uncion privaliva de cada uno de eslos elementos; bien asi C<lmo 
cia ra poblicada en el n.O 5 de la ANTORCHA. Pero C<lmo hai el que (yese el sonido j~oeral de una orquesta SiD conocer el so
cualidades que son propias a varias racultades, ('Stas se dividen nido especial de ca6la:uno de los instrumentos que la romponen. 
en clases. UDas son ciegas i egoistas; olr as, ciegas i jenerosas ~le era el casp con el Sr. Balmes respeclo a las facullades i 
estendi~DdOie 8U accion a todos 19S tiempos i todos los hombres, aelos mentales. Por esla razon en su mente no eabia que Jos 
i las hai que 800 conoctdoras i reOecsivas. Todas eslas raculIa-1 afectos relijioso-morales pudiesen jamas conducir al hombre, 
des son sin embargo, como cosa bumana, imperfE."Ctas, peTO por so esceso, a alguna Iran!='gresion, la cual en el ordeo nalo-

'. ANO j. 0 TOMO I. 
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ral, jamas qucdaba impune. Por eslo, i no sabiendo que en su 
objelo 0 funcion privativa ninguna facullad es mala 0 inmoral, 
no podia darse razon porque las potencias lIamadas animales 
en Frcnolojla, podian set buenas 0 malas a vezes, a vezes mora
les 0 inmorales, segun su modo de obrar aislada 0 combinada
mente. 

Esta confusion, hija de no baber querido estudiar aquello mis
mo que impugnaba, Ie bizo caer , como en mi conceplo se con
"encera tlleclor, en las misruas impropiedades, graves erro
res, absurdos, cbocantes consecuencias i falsas clasilicaciones, 
que con su brillanle imajinacion i seduclor lenguaje, inlenl6 
atribuirme. 

'Ya mis leclores han vislo sobre esla misma materia, en cl 
numero 11 de la ANTORCHA, la parle de esta .Poh~mica que se 
refiere ala it.azon i ala Voluntad. Abora copiare a continuacion 
la discusion que medi6 entre el Sr. Balmes i yo,.respeclQ al 
analisis, sinlesis i clasilicacion de las Facullades ~entales. 

Si 10 que acaba de esponerse (1) esta, como yo creo, bleo foodado, 
result a con toda evideocia , que el Sr. Balmes principia a Impugnar la 
diferencia que yo establezco entre las Cacultades animales i reJijioso-mo
rales, confundiendo la funcion 0 uso especial de la razon I de la volun
tad coo el de los afectoa. Ala razon i a la voluotad les atribuye Cuneio
Des que son del domioio esolusho de los aCectos; i a los afectos los pri
va del ejercicio Que Dios les ha seiialado, baciendolo depender de los 
actos de la razon i de ta voluntad. No es estraiio que, erijida despues 
esta confusioo en principio, diga: 

« No bai pues Relijiou ti Moral propiamente dichas en los instintos 
en cuanto se con.ideran con abstraccion de todu acto de razon i de volun
tad; i si se quiere darles tal nombre, ( iii lie relijioso-morale, ) es preci
so no confundir las ideas 00 atribuyendoselo en otro sentido sino eo 
cuanto son una especie de aguijones i ausiliares que para obrar el bien 
nos ha otorgado el Criador.)) 

Con Hamar los iDstintos, fa cultades impulsativas, arecliva. , inclina
tivQ.S, se prueba con clara evidencia, que jamas los ha cODsiderado de 
otra maoera la Frenolojia siuo como aguijones, los cuales eo su privativa 
fuucioo u olicio son todos buenos, touos morales; pero que, por las 
clrcunstancias ya referidas, podian cooducir a actos buenos 0 malos. 
EI suponer que la l' reDolojia puede considerar los de otra maDera, cs 
igDorar la cieDeia, la cual UUDca comienza diciendonos (como el senor 
Balmes 10 bace al principio del pasaje anterior ), que en los instintos no 
hai reJijioD Di moral, abstraidos de todo actu de razon i de ,'oluntad , i 
10 co ncluye coofesando que son « aguijones i ausiliares que para obrar 
el bieo nos ha otorgado el Criador.)) Yease por parte de quien esta el 
conrundir la. ideas, si de la Freno/ojia que esplica los instintos como 
iDcliuaciones ciegas, santas I bueDas por el nso ron que se nos conce
dieron, pero que pueden ser malas 0 buenas seguD sus actos, 0 del se
nor Balmes que confiesa 00 baber moral ni reJijioll en los mismos agui
jones I ausiliares que Dios DOS ha conccdido para obrar d bien. 

Pero ese Sr., insistiendo en su teoria, que, fundada en la confusion 
'1'8 indicada , es la que todo debe aclararlo, continua diciendo: 
. (( Todavia, a pesar de estas aclaraciones i correcti"os, IJarerenos que 
resulla mui inecsacta la doctrina qoe estamos ecsaminando, i no poue
mos convenir en que est.en bien calificados ni designados los instilltos 
relijioso-morales dicieDdo que SOD los que miran al hien ajeno, 0 al 
tiempo futuro 0 a ambos. L Porque se hoora con el dictado de relijioso
morales tan solo a los iostintos que reunen eslas circunstancias? L Por 
nntura no ecsiSteD otros que no mirando directamence al bien ajeno ni 
al tiempo futoro. se enderezan no obstante 8 un objeto que pucde estar 
mui acorde con la Relijion i la Moral, i hasta ser un riguroso precepto, 
de que al bombre no Ie sca lieito dispensarse? EI iDslinlo de apartarnos 
cle un inmineote peligro de la vida, i. no IIeva al hombre a un acto a que 
Ie obJigaria tambien la razon, si mediase elticmpo de rel1ecsionar? I sin 
embargo, entonccs 00 se trata ni de bien ajeno, ni de tiempo futuro. 
En la inclinacion a 'comcr, 0 como la llama el senor Cubi, la Alimenli
vidad, se verifica 10 mislIJo , que en el deseo de consenarse 0 Con.erva
tividad, i:por cierto gue tan obligato rio es a los ojos de la Razou i de la 
1I0ral, el apartarse de debajo de on edificio que se desl'loma, 0 el co
mer cuando es neresario para con.enar la vida, como al dar limosna al 
pobre que se halla en la necesidad mas estrema.)J En este pasaje es don
de rcsalla el orljco de la conrusion J que ha ser' ido4Jor prilicipio de im-

( I ) VeOle 10 que Ie dice .obrc la Ra.otl en el num. 11 , paj. 81-83 de 
la ..tNTORCH..t, que .irve de antecedente a la COfIIBCUmCia con que .e 
comienza arriba. 

pugoacioo al seiior Balmes. Aqui es donde se vI! que Jamb ba eouado 
en su mente baeer la distincion entre la funcioo o . oficio especial qoe 
Dios ba seiialado a cada una de las facultades fondlmentales, I los ac
tos mentales que por su perfectible Imperfeccion po eden prodocir. 

EI ell.mer es on acto mor inmoral, bueoo 0 malo, segun se coma 
o deje de comerse arreglado a las leres fisiolojicos e bijieni~, segun 
eomamos 10 nuestre 0 10 ajeRo; pero Comtmol en virtod de onl flcultad, 
Hamada ..4limenlividad, i qoe perteneee a Ie dlse de ifIItinto. arrimak., 
porque nos bace sentir un deseo egoilta, pueSlo que el deseo de comer 
es personal, individaal, rno .recta en Ii a nadie sino al qoe come. Lo 
mismo debe decirse respecto 8 la COnltrVatividad, que nos baee buir 
del [leligro, en virtod de uo miedo qoe nos Infonde, el coal es en Ii per
sOllal i del momenta; pero el acto qoe ejecota esta Conservatividad, 
esto es, el bOir, sera bueoo 0 maiO", moral 0 inmoral , segon el modo i 
circonstancias con qoe se huya, esto es. segun el grado de actividad I 
combinacion con otras facultades con que la Consenatividad baya .obra
do. Buye el soldado, p&lido de miedo, a la vista del enemigo; hore la 
timida mojer del peligro que solo ecsiste en su Imajination, bore el 
,'aliente jeneral de arrie~gar su vida inconsideradamente por los fones
tos resultados que su p~rdida padria acarrear a la causa que de6ende. 
Todo es bulr, todo es efecto sl se qniere de Ie Cooservalividad; pero no 
de su unica , aislada, privativa i especial funcion u olicio. En estos ca-
50S el soldado, la mujer I el jeneral, babrian consumada actos menta
les, en que la Conserl'atividad bobiera obrado en varios grados j modos 
de actividad, I en diferentes combina ciones con otras fa coltades. 

EI dar limosna a un pobre, cs en virtud de la fun cion de Benefo/en
cia. Nada bai mas cierto, porque sin Benevo/encia no nos compadece
ria mos'; i sin compadeeernos, no bariamos limosna. Dase c/asificado 
pues la Benel"oleneia, en el orden 0 jerarqnia de las facullades relijio.o
morale., porque el deseo qoe nos inspira, el aguijon que nos bace sen
tir, es (( hacer bien sin distincion de personas, tiempos, ni Illgares". 
10 cual es mul relijioso i mui moral. Pero como la Benevoleocia, en Ii, 
no es perfecta, como que esUl sujeta a mil inOujos internos I estern os, 
los actos que ejecute, ra dominante 1a dominada, 1 a sola, 3'8 combinada 
con otras facultades, podrbn ~er mora/es 0 inmorales, segun la norma 
de moralidad con que se juzguen , 0 los resultados que produzcan, pues
to qoe el bien becbo sin distincion de personas , tiempos, nl Ingeres, 
puede ser un mal. Abora pal pan en Inglaterra que el mantrner a los po
fires, indistintamente, es un mal positivo a la Sociedad, i que por con· 
siguieote ese acto de uoa faeultad, cUJa primitiva i especial Cuncion es 
moral, ,' iene a ser mui inmoral. 

Estas razones que acabo de esponer, I que debieron baber eondocido 
al Sr. B~lmes a formar idea ecsacta entre la Cuncion que ha seiialado Dios 
a cada una de las facullades bumanas, i los aclos mentales de que pue
den ser orijen en sus varios grad os, modos I combinaclones de aclividad, 
Ie inducen a establecer el singular priocipio de que m Ii todos los ins
tintos sou INDIFERENTES (1). 

DE LA VERDAD I DE LA INVESTIGACION DE LA VERDAD 
POR LA J!l:TELtJR!l:CIA HUIIANA-Num. IVy ultimo. 

Camino. que .igue el hombre, en ru progrelivo de.arrollo, para la in
terpretacion de las verdadel morala, o.ean aquel/a. verdades de que 
~I mismo el orijen como ser ,ocial, inlelijente i libre. -Sistema Frmo
Mjico. - E.eelentia del listema de ob.trVacion an en Ja interpretarion 
de la, verdades naturale. como de las verdadu moralel. 

(Agustio Felipe Pero ). 

AI lado de estas consideraciones, puede ponerse como Cundameoto 
del estudio del hombre la conciencia't Se cooseguirb coo esto otra cosa 
Que saber 10 que ba pasado en el interior de un millon de bombres, sl 
se quiere , i esto, interpretado conCorme cada 000 habria podido't No 
trascienden acaso al interior, manifestaciones del ejercicio inlA>rno de 
nuestras facultades, para despreciarlas I para que tengamos que eacer
raroos deotro de nosotros para estodiarnos'! No es claramenle cierlo 
que vemos mejor uoa mota im el ojo del vecino que en el ouestro una 
viga? EI egoismo de nuestras propias pasiones 00 nos bace por venlura 
mas idoneos para juzgar una manifestacion sola aislada, que observemos 
en los demes, qoe no el conjunto siempre preseote, slempre cooCuso , 
de nuestros peD!jImlcntos i afectos? Esa fisonomla, DO esta iodicando 
como todo 10 demas que estudiainos del cuerpo bumaoo , que median 
relaciones Intimas entre ouestre organizacioo ills facultades que reco-

(1) lodiferentes. Esta ealificacion es inaplicable, en el ca.o uprua
do arriba, tanto Ii se u.a para Ilgni{icar: (( de ningana importancia ,» 
como .i quiere hacersele decir: (( indistintos)) 0 (( igoales ,» en culla. do. 
acepcioneJ prueba IU inoportunidad i la cautela con que deben ir hana 
10. Iwmbru de jenio cuando quieren atacar 10 que no entimdm 0 no Aan 
eltlll1iado. 
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DOcelDOS eo aQes&I'a alma; sin embargo de ser esta de uoa natorlleu I un adelanto considerable; pero de so m~todo i de su escDela han naci
\aodlatlotl de II del ~oerpo a qoe esta unida i del cu~1 no pode~os do- do tanlas i tan diferentes como hoi ~ia innndan la Alemania i otros 
dar se sirve para mamfestarse a los demAs hombres I para relaclonarse mochos, que como las que las precedlerop se disputan el campo de la 
coo el roundo corporeo i por coosecoencia la necesidad de qoe ecsistan verdad. Hacese ya indicado los inconvenientes e insoficiencia del senti-
6rgaoos materiales qoe sirvan a este objeto' do intimo, del yo, como base de un sistema fundamental de filosofia, 

Unl coincidencil de for~a 0 desarrollo de una parte de la cabeza, con base que reconocen en el dia todas las escuelas tan maniliestamente di
II manifeSlacion de ona disposicion partic·ular observado en ,"arios in- vididas i opuestas entre si. 
dividuos i qoe promovia la emolacion de un hombre de jenio, ( 1) dis- Los naturales i obsernbles cimientos en qoe se apoya la ciencia (re
perto en so entendimiento I, sospecba de que quizas ecsistian relacio- nolojjca ban venido a probar al presente, que el solo medio eficaz para 
nes entre la manifestacion tie aquel talento y el desarrollo de aquella par- lIegar a la verdad asi en las ciencias naturales, como en las metafisicas, 
te de unl entrana qoe lodo esta indican do ser deslinada a uua de las cs la observacion i la esperiencia; dilucidando con esto csa confnsion 
mas imporlantes fonciones producidas Jlor la onion del espiritu i la ma- que encerraban sus continuas diverjencias , esa calamidad que todas 
leria organizada. Esla idea que por si sola re\"ela ya una claridad de en- aquellas escuelas reconocen i lamentan, incerlidumbre i confusion a la 
tendimiento, unida a las observaciones que por fuerza babian de ecsis- que esposible se=halle condenad~ el bombre, siendo como es el arbitro 
tir i que ecsistiao formando opinion en la cabeza de un bombre de tan de sus .destinos asi individoal como socialmente considerado , segun 
elevada mente, fueron 'Ia basa sobre qoe r.1 filosofo de Rifeutrom empe- tiendan 0 no sus acciones al complimiento de su fin moral. 
zo una dilatada serie de observaciones i a las que consagro so lalento , 
so vida i ona laboriosidad reconocida, lIegando a reooir ~I jermen de 
una ciencia que entre el ridicolo que acompaiia a 1'0 nuevo, ba alcan
zado ya eo menos de un siglo, ese ascendeote prestijio que cuesta, es 
verdad, trabajos sin sabores, basla insultos i escarnios a los que se con
sagran a so esclarecimieolo i defensa; pero que es el progresiYo culto 
que el bombre tiene que conceder a la que Dios bizo Reyna del mundo 
i de los bombres, poes que los domina aunque no 10 vean 0 reconozcan , 
la sacrosanta nrdad. 

Aqoel bombre emioentemente grande, no se paro a cstudiar las cavi
laciones bumanas. no deprimio al bombre basla bundirlo en ellodo, ni 
/0 eosalzo hasta divinizarlo; sioo que 10 .estudio, en fUS miserias, asi 
como en sus reales grandezas: no escribio las iotinitas peripecies de que 
es sosceptible, bizo mas, mario los jermenes de todos nuestros actos:, 
describio la naturaleza de sus motivos fuodameotales; i ese coojunto 
misteriosQ que lIamamos bombre, se preseoto con sus efectos i su inte
Jijencia, distritos separados, proporcionando de esta manera la cla\ e , 
(mica con que podemos analizar los actos de ese Proteo molliforme que 
lIamamos corazoo bumano. 

Numerosos son los que se ban coosagrado despues de Gall i Spur " 
zbeim, al mayor esclarecimiento de las doctrinas frenolojicas, que se 
ballan ya a uoa altura digoa de consideracion, asi como a defenderla, 
cuaodo ya no de su verdad, de las tendeucias peligrosas, que jente ti
mida 0 estremadamente temerosa por un buen celo bacia graodes prin
cipios, la suponiau, pero de todas las cuales, no solo ba salido victo
riosa, sino que como era de esperar, siendo un cuerpo de doctrioa coo
forme a la naturaleza del bombre observablc i el uoico basado eo prin
cipios fondamentales de eterna verdad, se ha tenido que reconocer, 
despues de las ,"erdades reveladas, como la uoi t a ciencia humana que 
esplica sio cootradicciooes i satisfactoriamcnte i con una ·completa ar
monia todo cuaoto tiene relacion coo el bomhre. 

EI animo se esparce i el entusiasmo se aviva, a la consideracion de 
los inmensos bieoes i de la benefica resolucion que estl deslinada a ha-
eer eotre los hombre~ , una ciencia que tiende de ona maoera perma-
nente, por ser fijos i fundamentales sus priocipios, a dar unidad i fi
jeza a la razon bumana al ocuparse de cuestiones que tao \ italmeote Ie 
intcresan i sobre las que derrama clara i vh'a luz. 

Si no hablasemos de una ciencia que csla 01 alcaoce de todos cuya 
doctrina se puede hacer caodal propi.> eo poco tiempo i que cada cual 
puede pasar a la comprobacion de sus principios por In piedra de toque 
de la esperiencia, no hariamos quiru iosistido, ni asegurado laoto su 
certeza, ni sus ventajas, reconocidos por lodos aqucllos que aunque 
mal prevenidos en su favor, ban dedicado algun liempo , eotre una du
da prudente 01 ecsamen i a la comprobacion de sus aplicaciones prac
ticas. 

Anteriormente hizimos notar al bablar de los estodios natorales qoe 
se babia tenido qoe reconocer la precision del m~todo de observacion , 
como el unico qoe podia conducir a la verdad con menos estravios. Asi 
10 babian proclamado, Rojerio Bacon a mediados del siglo XIII, i loego 
Bacon]de Vernlamio eo el VI, lamenlandose ya este ultimo en particular, 
del metodo abstracto qoe ~guiao los peripateticos, asi como de 10 er
rado de los qoe-babian sido adl'ptados por los antiguos, recomendaodo 
eficazmente la necesidad que habil de interrogar a la esperiencia. Sus 
'amosas obras, de la digflUiad i progre.o de las eiencia. i del Nuevo Or
gano, DO fueron sin embargo mas que on metodo, sin doctrina, que 
correspoodiese como froIo, a aquella semilla fecunda. 

Be cree, que Descantes realizo la revolocion Qoe tan oecesaria se ba
cia sentir ilIa qoe lend ian aquellos tiempos, i en efecto no puede ne~ 
garsele la gloria de baberla realizado, presentando so metodo i una doc
trina, i como rroto de los dos, la Iibertad del plmsamiento, 10 que fue 

(i) Veasc bistorta del deleabrimiento del 6rgaoo del J.enguaje. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
;,Quieres conocer la bundad de lu corazon? Mira si seras ca

paz tie alahar con toda lu alma las buenas cualidades de tu 
enemigo morl..!!. ( Frederic Ruckart ) . " 

Descuidar Ja educacion de las j6vene3 cs preparar la deshon
ra de su propia familia i la desdicha de las casas donde han de 
enlrar. ( Macsima de los chinos. ) 

Disfrulamos los objelos agradables; pero los trisles nos ba-
cen medilar. _ . (B~rnardin de Saint-Pierre. ) 

Facilmenle se deliene un rio en su orljen; pero cuaiJdo ya 
su madre 0 alveo se ba alargado, con dificultad se pasa con un 
camello. Asi son las pasiones. ( San Francisco de Sales. ) 

No hai para el hombre sino una sola de~gracia que sea ver
dadera; eslo es, hallarse culpable i lener algo de que huya de 
reprenderse. ( La Bruyere) . 

El gran secrelo de la vida es proponerse algun objclo digno, 
i nCo perderlo de visla jamas. ( Cristina, reina de Suuia. f 

NECESIDAD DE QUE SE IKSTRUYAN LAS MUJERES LO 
MAS I LO MEJOR POSIBLE EN DARlIOll:iA SJEMPRB CON SU DESTJNO. 

AI echar una ojrada al Cuadra Estadi.$tico, que de las es
cuclas de i~slruccion prima ria publica el Gobierno en sn im
porlanllsimo Boletin Oficial de Instruccion, Comtrcio i Obras 
Publicus, dirijido por el acredilado literalo D. Eujenio de Ochoa, 
se nola cuan poco conocemos loda\'la en E~paiia la importancia 
de la inslruccion escolar en la mujer. En la Provincia de Sala
manca hai 119 escuelas elemenlales i ~uperiores 0 sea una para 
cada 500 hahitanles. Concurren en todos estos establecimientos 
de emeiian1.a 16,318 niii~s, al 'paso que solo asisten 1,98!" ninas; 
es decir , por cad a ocha niiios una sola nma. 

I Que conlradiccion entre este hecho i el acsioma que nues
tro gran Olabarria sienla I «Para formar al hombre,» dice, ues 
menesler primeramenle formar la mlJjer; en educando bieD a 
CSld seduca a aque!. La superioridad de los anliguos griegos i 
romanos i la de los modernos ingJeses consiste en la superiori
dad de sus mujeres.» Esle principio de verdad elerDa, priDcipio 
que jamas me cansare de repelir en LA ANTORCHA, as jene
ralrnente d~conocido enlre nosolros en leoria i casi del lodo 
desalendido en Ja praclica. • 

A punlo tijo no se sabe ('uantos espaiioles bai enlreriento que 
sepan leer i escribir; sUpOnese, segun los mejores datos reu-
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nidos, que mle; pero, sl, puede a6rmarse con loda seguridad co dl"1 cuerpo; al paso que de los padres recibimos la parle ~ 
que por cada individuo del secso masculino que haya recibido lerior i el sislema locomolivo 0 seao brazos, muslos i pier
inslruccion ~rimaria hai diez del secso opueslo que la de:>co- nas (1 ). 
Docen. La inslruccion se recibe, segun inconcusamenle 10 demueslra 

De cuanlos males, 0 al menos de cuanlos impedimenlos para la Frenolojla, precisamenle aClivando la parle anterior de la ca
el adelanlo jeneral e.s orljen esla desproporcion, puede facil- beza. i segun sea esa aCliv-idad asi nos la lransmilen las ma
menle colejirse con solo rellecsionar que la men Ie humana po- dres. Esle hecho nos esplica un fenomeno singular i conocido 
,see una facullad lIamada imitacion que e.s en la illfl.lncia de su- de la hisloria, a saber, que no hal, con rara p.scepcion, nin
ma aclividad. La madre, i cuanlo de la madre emana, es 10 gun hombre inleleclualmenle estraprdinario cuya madre no 10 
primero que se presenla a la imilacion del hijo. En la Cabula fuese Lambien al concebirlo. Apenas se conoce una mujer supe
del Cangrejo hai mas yerdad i lilosofia de 10 que comunmenle rior a nuestra Calolica Reina de Castilla, Dona Isabel I; cuyas 
se cree. « Camina derecbo» dice la madre a su pequenuelo. I pOl'lenlosas prendas inJelecluales, como lodos sabemos, beredo 
esle Ie responde, «dadme primero vos el ejemplo i seguire de Sll madre. 1. Quien ignora la superioridM inleleclual de Le
luego yueslro preceplo. II licia Bonaparle, madre de Napoleon? i,l que diremo5 de la 

Si la madre 110 sabe hablar correclamenle su lengua; incor- madre de Washinglon, cuyos hisloriadores apt'nas slben quien 
reclamenle la hahlaran sus hijos, porque naluralmenle ella, j luvo mayores prenlias inlelecluales, si el fundadorde la Repu
cuaolo de ella emaoa, es 10 que primero imilan. Si las madres blica Federal de los Eslados-Unidos 0 la mujer que 10 conclbio! 
se espl'esan con lerminos impropios, con espresiooes ioade- Si \'emos con mucha frecuellcia hombres grandes, homhres 
cuadas, COil frases di50ilallle5, asi 10 harao los hijos; porque las cuyas prOOucciones inlelecluales han admirado al mundo, con 
leoguas son malernas i 00 palernas. hijos de lIIedianos 0 menos que ·1Il€diaoos lalenlos, es porque 

No es por cierlo en las escuelas ni en los colejios donde se se eolazaron malrimonialmenle con mujeres de poca inslruc
aprende la pureza de la 1engua naliva, sino en el rCl.:inlo de cion i poca aclividad inleleClnal. EI mundo, por no haber es
la familia. ;, Hahlara. Jamas el provincial que desde su infancia ludiado 0 de.scubierlo basta mlli recienlemenle las verdaderas 
ha oido un dialeclo parlicular la lengua nacional con el acenlo leyes con que Dios dirije la reproduccion de la especie humana, 
que Ie es propio por mas que despues bala frecuenlado las es- ha eslado envuello en un grande error respeclo a la inslruccion 
cuelas i la sociedad de la Corle? l. Tendra jamas ese aire senor mujeril. I Que de millones no han gaslado los gobiernos para 
i delicado , esc porle lIeno de dignidad i dulzura ,. que alrae ella educacion del hombre al pa50 que apenas han inverlido com
afeclo 1l1ienlras inspira una respelllosa veperacion, la joven pal'alivamenle un real para la de la mujer I Solo de pocos anos 
que desde su infancia no ha lenido olro modelo que copiar sino aca. vemos gaslar , por parle de los gobiernos, algunas mez
el de una madre cerril i urana? quinas canlidades para educar a la mujer. Pero si se comparan 

Mucho se equivocan los que suponen no ecsislir olro medio 10 que cueslan las insliluciones de ensenanza drdicadas al cul
de comunicar inslruccion sino los preceplos que se dan en (i vo del homure con 10 que cueslan las que se dedican al cullil'o 
las escuelas 0 las reglas que se aprenden en los libros. Hai de la mujer, verelllos Dna diferencia inmensa, diferencia que 
olro mucho mas elicaz, mas poderoso, i mas rapido en sus indica cuan poco se conoce jeneralmenle la mision sublime de 
buenos efeclos : el ejemplo i el cuidado de las madru. Pero esle la mujer, mision que no solo se cifra en ser buena e~posa i ma
ejemplo i esle cuidado de las madres sera tan(u mas cticaz i uti I dre, sino en mejorar los organos inlele('luales de la raza hu
cuanto mas esLensa i mejor dirijida sea su instruccion. De suer- lIlana por medio de la reproduccion. 
le que si bien ni los preceptos ni las reglas que !oe apr<!lIden ell No t's decir eslo que la educacion e inslruccion que yo pido' 
las escuelas 110 son ni los unicos ni los mas elicazes medios de para la mujer haya de ser otra 0 diferenle de la que ecsije su 
inslruccion; mejoran, eslienden i envigorecen eslos medios. deslino. Bien delillido i esplicado queda esle pUl:lo por mi en 
He aqui la necesidad de que reciba la mujer instruccion esco- los primeros numeros de csle semanario, i despues en ICIS que 
lar, sin que en esla se cifra el medio esclusivo de educar a la ullimamenle se han publicado del Sr. Llac i Soliva, con cuva 
mujer. Intima i conslante ayuda segull .he lenido ya la salisfaccion de 

Pl'egunlandome hace algunos aiios un jo\'en que iha a casarse, anunciar, cuenla la ANTORCHA. No: cuanlo se ensene, cuan
que sislema sl'guirla para que sus hijos, caso de lellel'los, ha- 10 sepa i haya de saber la mujer , debe ser lodo en harmonia 
blasen desde un principio correclamenle su lengua pal ria con con su deslino marcado con caracleres imborrables· ell su orga
mayor facilidad i menos esludio. Le respondi : a procure V que nismo. Para dicha i adelanlo del jenero humano 13 Frenolojiil 
su fuLura madre la hable con loda correccion i IJureza, que selJa ha resuello esle punlo de una manera que no deja campo a la 
con loda perfeccion sus reglds gramaticales, que no se perm i- discusion. Quien 10 dudare que lea las aplicaciones de la Fre
la jaf!1as, desde que comie!lze a dirijir las primeras silabas a 1I010jia a la Educacion del Bello-Secso por el inmorlal Spur
sus hijos, hablarles impropia ni incorreclamellte, i sobre (000, lbeim, i quedara de ello com'encido. 
que no conne su primera educacion a personas sin cullivo ni Tampoco debe suponerse que sea mi animo indicar la impo
instruccion. EI re~ullado fue cual yo se 10 habia indicado ,afir- sibilidad de que sc mejoren los organos inleleclueles del jenero 
mandome en la con\'iccion de que el primer paso que debe dar- humano si no se cullivan los de la mujer por medio d6 una ins
se para ensenal' a bablar bien i correclamenle a los hijos, es ell- truccion con lelras; pueslo que si asi fuese ya lodos seriamos 
senar a' hahlar bien i correclamcule a las madres.1 csto casi es imbeciles: lal es i ha sido el deplorable eslado de inslruccion 
imposible sin inslruccion escolar, la cual bien dirijida viene de nueslras muleres. No: sin lelras ni in8lruccion escolar en 
a ser una semilla, que planlada en la madre, produce opi- la mUJer ha adelanlado progresivamellie la humanidad hasla 
mos i abundanles frulos en el hijo. in"enlarlas. Las lelras son como las herramienlas 0 ulensilios 

Hai sin embargo otras consideraciones, mas poderosas si ca- en las arles: sin d jenio producido con los siglos por ~edio del 
. b'e, que deben inducir al hombre a inslruir i educar 10 mas i me-
jor posible a la mujer: llU leyes de reproduccion. Ahora sabe-
mos, i ami personalmenle en mis reconocimienlos frenolojicos 
mil casos me 10 han demoslrado, que las madres lransmilen 
por 10 wmun a los ltijos la parle anlerior de la cabeza i ellron-

(t) Los que deseen conocer los heclios que demueslran esle priDci
pio, lelD UDI obrl que DO bace mucbo public6 en Londres Mr. Walker 
COD eI titulo de Intermarriagll; 0 sea I< CasamieDto. 8 
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priacipio de adelantamienlo progresivo que nada oi nadie pue- este los libros, los modelos i los buenos metodos : la perfeccion 
de contrarrestar en la bumanidad, no se inventarlan IIi podrlan en cualquiera ramo del saber, no la dei lampoco un maeslro, 
invenlarse los implemenlos; pero una vt'z inventados, sinen , sino el jenio del que aprende , su aplicaciOll, su esmero i una 
al mismo jenio que los invento. La mujer no nt'cesita letras, preictica constantt'o No se crea por esto que pretendemos des
absolulamente bablando, para instruil'se. A los cinco anos de conocer 0 negar la utilidad de un maestro para aprender aque· 
edad sin saber Jeer ni eseribir ha aprendido mas de 10 que con 110 que se dt'sea, no; unicamente queremos decir, que el maes
saber leer i escribir podra aprendt:r en el resto de su vida aun tro 110 es tan absolutamcnle ihdispensable , que 1115 que no Ie 
cuaodo no muera en un siglo. La humanidad ora mejore en :11- puedan teller bayan de renunciar por eso al esludio de aque
gunos pueblos ora empeore, ora se vea en parte infanlil ora en lias cosas a que le5 llama su inclinacion, 0 acaso la necesidad 
parle se yea decrepita, ora la voluntad de algunos bombres en de elias, para desempeiiar tJien sus respectivas profesiones. 
parte la bagan relroceder a la fuerza ora en parte la hagan a Uno de los ramos, cuyo conocimienlo es util en tod~s , i necc
Ja fuerza progresar a saltos, en su tolalidad, en su conjunlo, sario en muchas circunslaneias de la vidd, es el dibujo, i si 
siempre es de suyo joven , siempre lozana, siempre crecienle, bien en 13 corte 0 en algunas grandes poblaciones encuenlran 
siemp're irupulsada por el divino aliento adelanle bacia el fIlOS- los que no pueden coslear un maeslro, escuelas graluilas don
alta elernamenle eserilo t n su horizonte. Todos los trastornos de aprender los elemenlos del arle, no sucede asi en un gran 
sociales, todas las convulsiones politica~, lodos los sacudimien- nUlOero de pueblos, j en ellos es donde principalmenle podra 
los bumanos nacen de que la volunlad de Ius que riJen la fuer- ser util el melodo que vamos a maniteslar , aplicable al dibujo 
za moral de los pueblos no quieren somelerse a esa incontr'ar- lineal, 0 sea de los conlornos de las tiguras, icon el cual po
reslable lei de progresivo adelanlo, mejora i perfectibilidad. dran ensenar el dibujo a los jovenes sus mismos padres (i olras 
Quieren relroceder, eslasionarse 0 salLar, i no carninar ade- personas, aun cuando no tengan conocimiento en esla maleria. 
lantl; paso a paso: he aqui el error. • Se da al nino una tigura ~ncilla, como por ejemplo un ojo 

En esla marcha 0 curso progresivo inherenle en la nalurale- 0 UlJa oreja , dibujada ell papel COil lapiz 0 linla , 0 grabada , 
~a de la bumanidad van lIegantio rporas en que Dios permite 0 de cualquier olro jenero, j se Ie manda que la copie en la pi
a ,su predilecla criatura el descubrimienlo de cierlas leyes i zarra, eon une! punla becba tie la misrna materia i suticienle 
principios que dirijen esa marcha. En esle caso el hombre di- atilada para poder lrazar una raya tina. De anlemano se tiene 
rije su inlelijencia al progreso que antes StlS ciegos inslinlos calcado el mismo ohjelo COil loda la ecsaclilud posibte, icon 
j su malerial organismo de suyo produeian; p('ro esle progreso, linla encarn~da , ell ulla chapita de asIa bien lrasparenle 0 de 
conocidas sus causas, se bace mas seguro i mas rapido. En la vidrio esmerilado, a la cual se da el nombre de corrector, por 
humallidad el progresh'o adelantamiento de la parle inleleclual el uso a que se deslina • i luego que el discipulo ha concluido 
es un hecho lijo, elerno , inconlrarrestable ; pero conocidas ~ su copia, se coloca este corrector encima de ella: una simple 
causas de que depende, sabido que en parle se debe a la aclivi- ojeada hace ver ill que aprende i al que Ie dirije los defectos 
dad de la rejion anterior de la cabeza de la madre i que esla ac- que liene la copia, i las correccioues que hay que hacer ; se le
tividad se aumenta cuanlo mas la mujer se iluslre e inslruya vanIa t;\ corrector, enmienda los defeclOs el discipulo como 
para mejor cumplir su d~lino, eslamos en posesion de una im- mejor puede, i vuelve a culocarle repiLieodo la operacion cuan
porlanle lei nalural , que, acatada pu('de el hombre por esle las vezes sea necesario, basla que el dibujo esle perfeclamente 
lado mejorar progresivamente mucho mas aprisa que antes so correjido. 
inteleclo. Lu~go que ha copiado bien un modelo, se Ie pone olro algo 

Los padres que erroneamenle suponen no debe darse inslruc- lllas complicado, i asi sucesi\'amellle, hasta que haya Ilegado 
cion a las hijas , no sab('n que ('Fa instruccion robuslece i hace a sacar las copias sin grandes defectos desde la primera ,ez , 
mui produclivo elterrello menIal de las criaLuras que de elias ell cuyo caso deja de Lrabajar en la pizarra i pa~a a dibujar 
han de nacer ; no sauen que la inslrllccion 110 :'010 es de la mu- con lapiz en el papel, hasLa oblener la facilidad ,i ecsaclilud 
jer que la recibe sino de la prole que esta .deslinada a producir. Ilecesaria para que la copia tenga mui poco que correjir. 
Quien educa a su blja, robu~tece i acliva en el mismo acLo la Uno de nuesLros colaborddores emple6 hate pocos anos un 
inLelijcllcia de su fuluro nieto. Si querelDos que las jeneraciones metodo lDui parecido a ('ste para cllscnar a un joven el dibujo 
fuluras sean mas inslruidas i lengan mayores fuerlas inlelec. jeomeLl'ico. Le lrazaua ell un papel con lineas bastanle grnesas 
luales comenzemos por instruir i robustec~r las intelijencias de Linla, primero un lriallgulo, i sucesivamenle olras figuras 
de las Dlujeres acluales. Si se lI('ga a tener preseaLe que el mas complicadas, i se las hacia copiar con lapiz en un pape I 
t'jernplo de las madr~s, mas bien que lodos los preceplosde los fino; colocaba en seguida esle pdpel sohre el que habia ser'vi
maeslros, es el que hace prodijios en formar las coslumbres e do de modelo, i la superpo!icion ru anifeslaba inmedialamenLe 
inslruir la m('nle de los hijos, i que esta menle, en su parle in- los defeclos que la copia lenia, i que el disclpulo enmendaba , 
leleclual, solo pu('de irse robusleciendo i ar.li\·ando por lOedio despues de separados amhos pap('l('s. AI poco liempo de s('guir 
de la instruccion de las madres I cuanla Dlas imporlancia no {'sLe melodo, el disdpulo copiaba desde la primera v('z, i sin 
daremos a la educ~cion del Bello-Secso; de ese bello-secso enmienda, cualquiera figura jeomeLrica COli lal ecsacliLud, que 
por cuya elevacion en la escala social no dejara jamas de cla- sobrepuesla la copia al orijinal, se col!fundian las Ilneas de es
mar LA ANTORCHA. Ie con las de aquella, sin que se noLara dilerencia alguna, di-

yidia una linea cualquiera ell dos, lres 0 cinco paries, con 
!\ ID lID 11 ('I n. lanta precision como pudiera haCt'fse con el compeis , i marca-
U J.1l JI JoB U.. ba el cenLro de un clrculo que no Ie 1(,llia seiialado , sin equi

vocarse nUll('a en el punlo en que pr!'cisamenle debia e,lar. 
Facil es conocer que habiendo adtt"irido esLa ecsaclilud jeome
trica en la visla , debi6 hacer despues rapidos progresos eo las 

MEDlOl>E APREND~R ~ DlBUJAR SI~ MAESTRO. - demas paries del dihujo lineal, por eso creemos que seria mas 
Sema7lano Pantorfsco Espanol. . . ti ' " . eonvenlenle que eHlp<'Zase por coplar guras )eomelrlcas, I no 

Los principios de lodas IdS cit'nclas i de todas las aries ( es-I ojos, narices, Ili bocas. En cuallio a la chapita de asld 0 cri -
c"plo I.a leelura) se pueden aprender sin. maestro, supliendo alaI esmerilado, podria 5usliluirse con el papel que lIaman veje-
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tal, i que es baslanle lransparenle, 0 con papel barnizado del EI hombre que siempre se mueslra en toilette es' un lalenlo 
que usao los grabadores pllfa calcar, 0 a falLa de estos coo on menos que secundario: el que DO sabe veslirse conforrue 10 
papel comun, calcando primero el objeto a la vidriera, i un- ecsijen las ocasiones es un lalenlo trivial. 
tandole despues con aceite; pero esle ultimo liene sus inconve- La toilette es en las mujeres un indicio que raras veres en
nien1es, i solo debera hacerse cuando no haya otro medio de gana. La necia se viste mui mal: la gazmona sin gracia: fa 
que echar mano. aldeana virluosa se visle con ridiculez : la orgullosa con ecsa-

LOS G USTOS. jeracion i afectacion; la eleganle posee lodos lo~ recursos de 
esle orle, sabe elegir i combinar los diferenles c010res de que 
se compone su lraje, delerminar oporlunamenle el vuclo, for 
rna i corle de los veslidos, i por esle medio adelgazar 0 agro
sar, cambiar 0 modificar, ocultar 0 ensenar 10 que quiere en
cubrir 0 moslrar de sus bellezas e imperfecciones. 

El baile no es un guslo: por que el baile es uno de aquellos 
medios que Liene por objeto al amor i los placeres: por consi
guienle debemos considerar como "iclimas cle pasiones secre
las a los hombres de mayor edad que se ponen a mover la c:a
beza, los brazos i sus secas piernas a compas, i a las mujeres 
feas 0 DIal formadas que se enlregan con ardor a la jimnastica 
amorosa Ilamada wals, polka, conlradanza , elc. 

El paseo no es lampoco un guslo : es un ejercicio neccsario 
para los ancianos, un prelesto para los amanles, una esposi
cion publica para los vanidosos, i para los ociosos un modo de 
pasar el liempo. 

La glotolleria es el placer de las personas de espirilu relaja
do: es la pasioo de los necios cuando lIegan a la edad madura, 
i solo ha servido para aguzar el esplrilu ue los primeros, i pa
ra acabar de embrulecer el de los srgundos. EI hombre de la
lenlo no se deja dominar por esle vicio. 

La caza pucde ser diversion del hombre de merilo, pero so
lo l/ega a ser pasion para un hombre de ingenio inculto. EI 
verdadero cazador; el cazador por olicio, es una especie de ser 
brusco que solo se lrala coo jenle agresle , trala con aspereza 
a sus hijos , desprecia a sn mlljer, i solo liene cariiio a sus per
ros. Es menliroso , vanaglorioso, i de una nulidad absolula en 
todo cuanlo no sea jauria, lraillas, caza, escopelas i monleria. 

En cuanlo a los diferenles modos de cazar hai dos que mere
cen parlicular men cion : la caza a la espera i la cal a de paja
ros. Esle es el enlrelenimienlo de los estlldianles, arlesanos i 
jornaleros. Aquella es el pasaliempo de los impediuos, lisica i 
moralmenle hablando. 

La pesca, como lodas las pasiones , liene sus fanalicos, sus 
confesores i sus marlires. EI mas ardienle de lodos sus fanAli
cos es l, 10 creran Vds. ? el incansable pcscador de cana; esta 
especie de posle humano, plantado en la arena, ellya inleli
jencia entera se agola en luchar conlra la asLucia del gobio i 
el ingenio de la carpa. Los confesores son aquellos pesradores 
endurecidos que poslrados en un sillon , i phgados de rellma
tismo, pescan aun peces enrarnados en una cubela. En cuanlo 
a sus marlires son numerosos; i lales son aquellos desgracia
dos que se chapuzan ell los rios, i cenall con las Nayadas , sin 
conlar los reumalisUlos i las Ilusiones de pecho que padecrn. 

La equitacion es un placer de mucho guslo i pl'opio de los 
elegantes. No obslanle si el caballero OlonLa con zapatos i sin 
espuelas, i solo monla los dias de fiesla, pueue ser lenido por 
uo sasLre, un operisla 0 un comico. ' 

EI vestido no es meramenle un placer, es un lrabajo para 
.illgunos, un arle para lodo's. Es Irabajo para el hombre de 
cuarenla aoos que quiere agradar, para la mujer bonita de 
treinla i cinco que quierc conservar un amante, para la de 
lreinla i cinco que quiere adquirir uno nuew; es un lrabajo 
para las mujeres feas 0 mal formadas, de cualquier edad que 
fueren, i linalmenle, es el mas penoso de lodos los lrabajos ' 
para el hombre eslndioso a quien su jenio aleja de~ mundo, i que 
se ve obligado por alguna ci rcunslancia a presenlarse con lodil 
etiquela. 

Es una ciencia que el arlisla dra.llalico estudia loda su yi
da, uo arle cuyo secrelo ha recihido la mujer coquela, de Dios 
o del diablo, porque yerdaderamenle es preciso apelar a ella 
para Ilocontrar el gusto, la elegancia i el encaoLo reunidos. 

La espanola sobresale enlre lodas las mujeres de la lierra en 
la lacLica i jenio del loeador, de esle arle mililar del amor. 

CONOCIMIENTOS INDUSTRIALES UTILES. 

LA SOCIBDAD INDUSTRIAL para cumplir con 10 prevenido eo el 
arllculo 29 de sus eslalulos e inlerin dispone 10 conveniente para 
abrir los cursos academicos en seliembre ha acordado eslable
cer las clases siguienles: . 

Una de QIJimica aplicada al esludio de las alteraciones i so
lislicaciones de los arliculos comerciales empleados en la indus
lria; los lecciones se daran en los dias feslivos de :12 a 1 de la 
l1&rde, por el socio profrsor don Francisco Domenech. 

Olra de Arilmelica cuyas lecciones seran diarias de 8 a 9 de 
la noche a cargo del profesor D. Sah'ador Coral. 

Los que guslen malricularse podran dirijirse hasta 1.0 de 
abril al conserje de la sociedad, calle de Sao Pablo 0. 0 30 piso 
1.0

, de 6 a 9 de la nocbe. Los derechos de matrlcula son 10 
rs. VII. por un curso. Eslos empezaran el procsimo mes de abril. 

Barcelona :18 de marzo de 1849. P. A. D. 1. S. Bernar
dino Martorell i lIfontells, secrelario 1.0 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

lLA AZ'lalJiJ<DImi1~Q-JJIl/1lttel Jlaria Sao. 

Eo un jardin entre yo 
do brolaroo Oores mil: 
nunca mas dulce pensiJ. 
In imajinacion formo. 

EI vieolo aspirnr me hacia. 
sus aromas perfumanles, 
i sus lallos ondulaules 
IiJeramenle mecia : 

Entre lodas descollaba 
la encanladora azucena , 
esbella, de gracia lIeoa , 
qoe a las demas humillaba : 

lei lulipan i la rosa 
por la azucena \"encidas, 
1I0raroo glorias perdidas 
i acalaron a la hermosa. 

Del narde i fraganle lirio 
qne 8 brillar alii 8spiraban , 
suspiros mil eseapaban 
lam en &Indo su delirio : 

I pronto lodas las Oores 
ante la azucena huyeron , 
i a I'erjel ajeno fueron 
a consolar sus' dolores. 

Yo de lIusion eslosiado 
al vcr la uucena bella. 
cual la rutilanle estrella 
de ese cielo matizado ; 

Ante su lallo lIegue, 
i su aroma percibl , 
i mis sentidos p.erdf 
i cual diosa la adore: 

I ya III verjel no tenia 
galas para mf i primores, 
ni malices seductores 
si la &zuceoa no \'Ia: 

.Si su cAliz trasparente 
eoojoso me I'edaba 

. el perfume que eocerraba 
. para ilusionar mi m' 
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Ealonees ,0 poseido 

qulse so tallo cortar , 
i, enajeoado gozar 
placer tao dulce i florido: 

I • la uucena lIegu6 : 
pero al coosumar mi ioteoto 
un desgarrador lamenlo 
sensiblemeote lance; 

Porque eoojada la rosa 
contra. mi, que la olvidaba, 
i mi admiracion dooaba 
a la azucena preciosa, 

Las espioas Ie presto 
que mi mano lastimaroo , 
i al grito que me arrancaron 
la bell!J rosa rio: 

Pero yo no desisti 
de a la azucena adorar , 
ni me dej6 amedrentar 
por el dolor que sufri. 

Flores bubiera cojido 
que no me bobieran punzado, 
pero nunca, ilusionado • 
tanto me hubieran rendido : 

Que la azuceoa divioa 
mal.que Ie pese a la rosa , 
sera siempre esplendorosa 
auoque se cobra de espina : 

I do la azocena esla: 
alii do la logro ver j 
alii encuentro mi placer, 
i mi eocaoto alii estara. 

Yo le ad,lDiro flor fragante 
que asi ilusionas mi pecho, 
flor, qoe concebir me has hecho 
placer dorado i radlaole. 

Recibe fIor alba i pora 
mi mas grata admiracion , 
Que siempre mi corazoo 
adorara lu hermosura. 

al castellano del himno que compu3o el ilustrado literato Flo
Tentin Mateo Barberini en el Pontificado Urbano Octavo , a 
Sanla Martina, Romana Virjen i Martir, por D. Juan Ma
nuel Bedoya (1). 

Al oombre c61ebre de Martina aplaosos 
dad i loores hijos de Quirino : 
canlad la gloria de esla iosigne virjen 

martir de Crislo. 

Ella oacida de prosapia ilustre 
con cuanlos bienes apetece el siglo 
entre delicias i alhagiieiio lujo 

grao fausto i brillo , 

Las convenieocias desprecio i las pompas 
de su Dios toda dflDdose al servicio, 
coo larga mano su cuanliosa hacienda 

dio a desvalidos. 

Gaffios ni azoles 00 la amedreotaron , 
ni horribles fieras del sargriento cireo : 
illljeles vieneo de la escelsa cumbre 

a darJe alivio. 

Bravos leones a sus pi6s se postran 
depueslo el tOGO del furor natiyo : 
al fin la espada consumando el golpe , 

entro al empireo. 

A ti 0 :Uartina subeo ouestros votos 
humeando el ara con iocieoso pio : 
tu gralo nombre del pagano borra 

vanos auspicios. 

Tu palria ampara: los cristianos pueblos 
en paz cooserva quietos i tranquilos: 
barbaros traces gusten del horrendo 

belico roido. 

Aliando reyes bajo la cruz santa 
a Sal eo libra de sus duros grillos: 
venga inocentes: i el poder quebranta 

del eoemigo. 

Tu' noestro apoyo , nuestro lustre admite 
de ouestra!; almas los obsequios dignos : 
oye a tu Roma, la que te tributa 

. sagrados blmnos. 

Tu que a los martires favorable asistes , 
no nos permitas gozos fojilivosj 
danos la gloria que a las almas eabe 

Dios Uno i Trino. 

( 1 ) De e6te libio lileralo ,a lienen noticia los Sres. suseritores de la 
Aulorcha. Em \'er~illll foe hecha para el dia t9 de Febrero de 1849, mar
tes de Caroes-Tulendas, dia eo qoe ~ celebrOla Besta de esa Sanla eo 
13 Diucesis de Oreue. 

PARTE A~UNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

DB 

FBEN OLOJiA, FISIOLOJiA I IIAGNETISIO BUMANO, 
EN COIIPLETA ABIIONiA CON LA ESPIBITUALIDAD, LI1IERTAD E 

INIIOBTALlDAD DEL ALIIA. 

POR 

D. MARIANO CUBi I SOLER. 

Barcelona. 1~9. 

Si bien esta obra, publicada con la aprqbacion de la autoridad ecle
siilstica, lIeva el nombre de Elementos, es i contiene coaoto debe ser i 
contener para quieo desee conocer te6rica i practicameote, asi en sns 
pormeoores como en sus jeneraJidades, esos descobrimientos, que per
teneceo a los mas estraordinarios de ouestra 6poca . Esun impresos en 
hermoso papel, con letra compacta pero mui clara, i forman uo tomo 
de 19"2 pajs. en 8.0 mayor. '50 precio fijo e invariable es de 10 reales 
ejemplar. No se mandan en comision; pero se hace a los libreros en una 
docena el 25 por ciento de rebaja i en dos 0 mas el 33. Los pedidos sin 
Iibranza por su importe, se consideran como no hecbos. Todo suscri
lor a la ANTORCHA , aun Ctwndo solo 10 lea par un trimestre, puede 
optar por uo ejemplar a CUATRO REALES. 

NOTICIAS I mHOS DIVERSOS. 
==o~ 

GAS DE AGUA. -Leemos en los diarios inglesesque M. Wakefield aca
ba de estraer del agoa el hidrojeno para el alumbrado, haciendose el 
eDsayo eo varias ciudades del Lancashire. EI aparato, en las herrerias 
de Basford, 00 ocupa mas que CiDCO pies cuadrados, SiD iocloir el gas-
6metro. Cuesta de 40 a 00 libras esterlinas, da mas de mil pies cubicos 
de gas eo diez horas, i su efeclo I'S mui roperior al del gas estraido del 
carbon de piedra. 

Despues qoe tanlo ru ido ha hecho en Europa el gas de agua, i despoes 
de tanto como ha ocopado a las academias, parecenos qoe todo el mon
do debiera saber ya que esle ioreolo se bizo en Beljica, en ellaboralo
rio de iU. Jobard, quieo ilumi06 con el toda su casa eo 1833, eo COl'O 
auo se Ie espidio so prh ilcJio de invencion. Tambien debiera ser cosa 
sabirta que M. Selligne , a qoieo M. Jobard eedio so prh-itejio, tovo a 
su cargo durante mocbos anos el alumbrado de Belleville, las Baliiiolas, 
Amberes, Dijon, elc., por medio del gas de agua. Finalmente, poco 
debiera coslar el saber que M. Jobard , terminada la duraciou del pri
,ilejio, pnblico sus procedimientos eo el j)loniteur industriel. Espera
mos que el gas de-s gua no tenga mas intJffltorel. 

QUililCA APLICADA A LA AGBICULTUBA. - Eo 1~2, la Sociedad agri
cola de Escocia formo en su seno una noeva Sociedad para hacer fon
dos para retribuir a 00 quimieo habit que tmiese el cargo de analizar 
las tierras, minerales, plantas i raizes alimeDticias, ele. Los resultados 
foeron tao proveehos, qoe las dos Sociedades aeabaron por reoDirse 
nuevamente, queriendo todos sus indhiduos cootribuir por igoal a Ian 
bella obra. 

UL'VIIAS NOTIClAS DEL COLERA. - Por las cifras sigoientes se vera 
cuan poco coidado debe dar el colera, que apesar de habercerca de OD mes 
que esu eD Paris ha causado tan pocas victimas en los hospitaJes civiles: 

HOtel Dieu ....... 14 colericos ....... 7 muertos. 
Cbarite ........... 12 id ...... , .... 3 id. 
Piti6 .............. 12 id ........... 6 id. 
Salpitiere ........ 2 
Saint-Luis....... 6 

id ........... 2 id. 
id ........... 3 id. 

Tal era el Dumero de colericos en la ooche del 19. EI t6 alcohoJizado, i 
lavalivas opiadas, ha sido la medicacion jeneralmeole usada. Pl'ro, que 
conducla debe seguirse para evitar esta plaga? No cambiar cosa alguna 
en el rejimen qoe mejor nos ,-aya , modi fica rIo al sentirse indispuestosj 
i recurrir a las luces de la cieocia en eslando enfermos . 

. RECTIPfCACION.-EI Diario de Barcelooa del cual eopie el adelanto ad
mOlfer1co que se publico en el oumero anlerior jJe LA ANTORCHA , di
ce que el Sr. D. Rarael Degotlada no es el inventor sioo el eocargado de 
esc descubrimieoto. • 
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DOTACION DEL CULTO I CLKRO. - La junta de dotacion del colto i clero par. el colto, iDclosos los semiDarios cODciliares, IOmaa aD total ,de 

ha puhlicado, con r~cha 3t de diciemhre de 18~8, un estado de las ohli- 4lS,UI1,lI7t rl. vD.-Total dell,resupuesto de la dotieioD del culto,c1ero, 
gaclones eclesiasticas de Espana, con esdosion del culto i clero de Ma- U9,MII,777 rs. VII. 

drid I provinci.as vascongadas. De este documento eslractamos los datos CLASES PASIVAS. -Par. los baheres de estas clases se asignlD eD el 
siguientes. presupuesto recien preseDt.do U4.696,674 rs. vn. De este tot.1 corres-

Clero catedral. Consta so personal de: 47 arzobispos i obispos; 200 ponden onos 32 millones .18s triuda, de militares I de emple.dos chl
dignidades con varias dotaciones; <\73 can6nigos; 324 racioneros ente- les; 7 millones a los penrionado, de gracia i guerra; <\0 miJIoRes I los 
ros; 101 medios racioneros ; i 627 beneficiados i clerigos asistente~. - regu/6fe. ecsclaustrados; 33 millones a los militares i marinos retirados; 
Total del personal, 1,772 individuos. Tolal 1m porte de sus haberes, 4 millones a los convenido. de Vergara i 28 millolles a los etlante. jubila· 
16.070,315 rs. VB. dOl de las carreras cil'lIes. 

Clero colejial. COIISta de: 4 abades mitrados; 115 dignidades; '1JI1 ca
n6nigos; 16t racioneros enteros; 16 medios racioneros; 241 beneficiados 
i clerigos asistentes.- Tolal del personal, 827 indh'iduos. Total impor
te de sus haberes , 3.322,0"21 rs. vn. 

Clero parroquial. Consta de: 4,194 curas propios de entrada con la 
dotacion de 3,300 rs.; 42 idem a 3,<\00 rs.; 2"28 idem a 3,500 rs:; <\32 
a 3,600 rs.; 3,106 ec6nomos de curalos de enlrada a 3,300 rs.; 3,162 cu
r.as propios de primer ascenso a <\,6()(t rs.; 920 ec6nomos de idema 3,600 
rs.; 1,960 curas propiosde segondoascenso a 5,500 rs.; 599 ec6nomos de 
Idem a <\,000 rs.; 1,138 curas proplos de termino a 7,000 rs.; 42D ec6no
mos de idem a 4,500 rs. ; <\61 vicarios perpetuos a 3.300 rs.; 1,8611 coad
yutores con ,'arias asignacioncs, 1,2081enientes en filiales con dOlar.io·· 
nes varias; i 133 curas jobilados e Imposibilitados. - Total del personal, 
19,767 indh' idoos. Tola.! imporle de sus haberes, 74.089,93<\ rs. vn. 

G/ero beneficial. Consla de: 3,962 beneficiados propios con varias asig
naciones; i 830 ec6nomos.- Total del personal, 4,79"2 indhiduos. To
tal imporle de sos haberes, 10,9"21,903. 

• Cullo caledral. Comprende las asignaciones para el culto de 63 iglesias 
catedrales; para reparacion ordinaria de los templos; para compra I 
consagracion de Oleos; para lavatorio en scmana santa; para reparacion 
ordinal ia de palacios episcopales; j para ad'!1inistracion diocesana.
importe total es de 6,403,956 reales vellon. 

Cullo colejial.-Comprende la asignacion para el culto de las iglesias 
colejiales i capillas; para reparacion ordinaria de lemplos, i para admi
nistracion diocesana. - Su importe total es de 1,578,9"21 rs. vn. 

Gullo parroquial.-Comprende las asignaciones para el culto de 19,072 
parroqoias filiales 0 anejos; i para la reparacion eltraordinaria de lem
plos, caledrales, colejiales parroqoiales i palacios episcopoles. - Su 1m· 
porte total es de 34.763,539 rs. \'lJ. 

Seminarios. - Esla obligacion importa 2.<\05,158 rs. vn. 
En resumen tenemos q~e el personal del clero consta de 27,158 indi

\"idoos, cuya dotacion imporla 104.40<\,2D3 rs. vn. i que las asignaciones 

PRECIOS CORRIENTES Cacao de Caracas. 
Guayaquil .• 

CUBIOSA IIn' ENCIO:ol.-Escriben de L6ndrl's el24 de enero: Mr. Whis
maw, injenieriero civil, acaba de emplear la gOltl-perchl en 18 construc
cion de cervatanas de 0111 lonjitud tan conSiderable, qoe lIega 8 tres 
coartos de milia inglcsa , cerca de lrescienlos metros. Mr. Whlslaw ha 
dado a esta servatana el nomhre de telakouphanon. Basta hablar en voz 
baja en una de las estremidades de dicho inslrumento IIal1l que la pala
bra lIegue con un sonido mui claro j ruerte 8 la olra estremid.d. Asi se 
puede tener clln IIna persona alejada una con,'ersacion tan larga como se 
quiera, i sin ser oidos por las personas que se encuentran en el eSllacio 
intermediario. 

Para \lamar la atencion de las personas a quicnes se proponga hlblar 
por medio deltelacouphanon, se introduce en una de las estremidades 
de este instromenlo un silbalo , cuyo SOD, pasando por la cervatana, 
adquiere la fuerza del de un trombon. 

En la ultima ju~la de la asociacion brilanica llr. Whislaw ha presen
tado a esla compaiiia on lelakouphanon de unos 90 pies de lonjitod. 
Aplic6 en srguida a sus labios ona de las eSlremidades del Instrumento 
i la olra a un cornel in , ejecutanlo con el perfectamente el bimno God 
,avelhe king. Dios sah'e al rei. 

Despues de esta curiosa esprriencia. cuyo resultado obtovo aplausos 
de todos los concurrenles, Mr. Wbislaw se diriji6 al obispo de Sao De
DIS, qua estaba presenle i Ie dijo chanceilDdose que por medio del lela
kouphanon un cJerigo encargado de dos 0 Ires curalos podia transmitir, 
desde su gabinete, i sin dejar su poltrona, un mismo sermon simolta
neamenle a todas sos iglesias parroquiales : 10 que escit6 sobremanera 
la biJaridad dell e,'erendo prelado i de todos los demas circonstaotes. 

MUEBTE DE UN JlOlllBBE CELEIlBE. -EI Alba diario de Florencia , di 
una noticia mui Iriste para los hombres cientificos. EI celebre 6I610go 
cardenal ~Iezzofan li , lIamado por sobrenombre Penlecoltes vicienlt , ha 
muerto en Roma , e113 de marzo, en don de qued6 probablemente POf 
caosa del mal estado de su salud. 

libra. 4,88 a lI,18 libra. 

Cafe de Uabana. • quinl. 
2,U a 2,lI9 Sedas hilandero de Valencia. 62,86 a 6~,00 

a Entredoble. . • 117,15 a 119,43 
DE 

BARCELONA. 

Estracto de 101 que A YER di6 la Junta de 
Gobierno del Colejio de Corredorel Reale, de 
Cambiol de ella Plaza. 

Puerto-Rico. 
Cuba ...••• 

Canela de Uolanda 1.- • 
de id. 2.- .••• 

Cera blanca de Habana. 
id. amuilla de id •• 
De Cuba .. 
De Nuevitas •• 
de Valencia .• 

Pesos i med.'de Cast. ' de S ' II 
Aceite de Urjel. 38 rs. arroba. Cueros ale;~I:·de·Bu·eo~s-Ai~ 

de Torlosa. . 40 » » , res peso 1811 2D lib.. . • 

~: ~~~i~f:: :2'~'7(I)! GRANOS. 
de l\Jallorc3. Trigo de Aragon. fanega. 
de Ampordan.. •• 38 )))) de Santandcr. 

Algodon de Fernambuco.. quint. a de Coroiia. 
de Maranon.. . .. 237,911 a 2~6,15 de I.eon •. 
de Nueva Orleans. 221,5\ a 2211,64 , de Sevilla mezclilla. 
de Charleston. 217,U a 221,5' de id. fuerle. • • 
de Jlf6bila. id. a id. de Agullas.. . • • 
de Puerto·Rico. 2,\6,15 a de Alicanle candeal •• 
de Cuba. . a de id. xeu •• 
de :Uolril. . • .. 2\2,05 a 246,15 de Tremes .. 

Almendra de Esperanza.. 270,4<\ a , de Mahon .•• 
De Mallorc8. • 176,37 a 182,2.') Centeno. 

Azafran de la Mancha. libra. 70,86 a 73,14 Cebada.. . . • 

Arro~ed~~~'~~~i;t.;. qOint. ~;r.: . ~:~ ::~~~bu·ela~.: : : : : 
id. de 2.-.. • • . . • 7~.72 a 79,12 I Garbanzos de Andalucia •• 

Azucar ,de la Ua bana bhtllco. 176,37 a de Jerez.. . . • • 

i~·I/:u;~~~~a~~ .1/2 ~Ia~c~ 152,86 a ~:~~~es·. . . • . • • . 
id. qoebrado. . • . . 13t,'6 a Uarina de Santanderi.- quit. 

de Cuba blanco.. . a de id. 2.-. . • • • • 
id. quebrado. . • • . 117,58 a 12D,lI2 de Alicante 1.- . 

de Trinidad surLido. • • U9,1J2 a 152,86 de Valencia.. • 
BaealiJo de Noruega. • • • 113,38 a 120,87 I con salvado.. • 

. I' Cemola ..•••• 
(1 ) Rea!e, de cellon' centesimo. de real de Palo amarillo. • • • 

vellon. id. Campeche. . 

a Tramas de Valencia . .'13,74 I M,86 
a de Aragon. 49,111 a II1,U 

ro;gg: 25,15 pelo~~.~~:~~c~~~r~:1 g~,~s:: • ~~:~: ~,~ _ 
670,33 a 1)\)2.31 I Zarzaparrilla de Honduras.. 3,66 a ' 
=:!~ ! 582,42

l
, JE~lmOS EN DEPOSITO. quint. 

lI8"l,42 a 60',40 Azucar de la Uabana' blanco .• UI,10 a 152.8( 
6 55 a 6 70 quebrado...... 94 07 a -
6'10 a 6'2.') Care de HabanB. ... . • • 142;86 a 15:t&'S ' 
. , AGUARDn: NTES PUESTOS A BORDO; 

199 89 a Holanda 19 1/2 II 20.. • • pipa. <\70 a 480 
, refin ado 25'.. . • 6\0 a 660 

~spirilu 33 1/ 20 • • • 710 a 720 
4t,31 a 47,83 

a 
50,17 a 49.40 
117,11 8 55,57 
49,~0 a 47,85 
55,117 a M,02 
47,85 a ' 46,31 
52,48 a 51 ,71 
5O,9~ a <\9,40 
n,76 a 43,99 
58,66 a 117,11 
30,87 a 29,33 
24,70 a 23,111 
27 ,70 a 26,24 
46,31 a 41,67 
<\9,40 a 54,02 
58,66 a 63,29 
23,13 a · 24.70 
30,87 a 30,10 
81,87 a 79,12 
72,.'13 a 68,13 
80,22 a 79,12 
79,12 a 
61,.'13 a 62,63 

101,10 a 105,49 
23,08 8 21S.38 
27,lI8 II 21',78 

Id. 35.' . . . . . - a 
anisailo sen cillo 17' . 470 a 
doble 19 ' 12· 5'10 a 
id.3·. . . . . .• 760 a 
espirilus 35' Jerezana.. . . ' 780 a 790 
refinado 27 1/0 bar.' indianos. 12D a 
anisado doble 19, garrafones ' 

de 1 arroba.. . • • • • 21 a 
Uolanda 19. . . • . • • 16 a 

Vino linlo de Villanueva para 
America. . . • • • • • 260 I 

~el Vendrell pa~1 Am~rica 230 a 2iO 
Id. para CAdiz. • • • • • 180 a 200 
para Montev .• I Buenos-Airt's. 300 I 

MERCADOS 1l0NBTARIOS. - Paris 24. de 
maTZO. EI 3p% a 52 f. 75 c. -E15 pOlo 
a 82 f. 80 c. - LOndre. 20 de marzo.
~ollsolidados 9t %: -Cinco p% ('spa
nol f7.-Tres pOlo Id.30 1/4.-Madrid 
24. ,de marzo. - Tllulos del 3 pUJ.. a 21 I i i 

pOlo. pap.-Tllulos del 5 pOlo a to lIs 1" 1,. 
pape!. -Barcelofla 29 de marzo.-Tilu
los d~1 3 p% de 21 a 21 l/~ valor sobre el 
nom mal. 

BARCELONA: IMPRRNTA BISPANA, calle de Perecamps, D.ot, piso 1. 0 , cerC1l de la puerta de ~nta Madrona. 
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Se suscribe, en BARCELONA, a 12 
reales por tres mese!l, en la Adminis-

tracion de este peri6dico, Iibreria de L l ! N TOR ~ U ! D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num." ", donde se remitirlm, francal 
da porte, todas las comunicaciones, cu-
ya direccion fuera del PriDcipado sera: , 

Se suscribe; FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 1:S reales por Ires me
ses; i a 13, por una libranza sobre cor
reos a fayor de la AdministracioD de la 
ANTOBCHA. Toda suscripciOD dalades.. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju_ 
lio i 1.0 de octubre. Valentia, por vapor, Barcelona. 

SE~IANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTEBATURA : 
nEDlCADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER Tonos LOS INn.RESES DE LA NACIO:-; ESPANOLA. 

DIRI.JIDO 

It •• 9~ IIA\IIlIfl.mfJ 'illlDi R §J@~gm~ 
PROPAGAnOR DE LA FRENOLOJiA Ell ESPA~4. 

7. Sab. S. Epi(anio ob. i mr. !liaeio en Palestina 
en 310; fue obispo de Chipre, i murio en 403. 

pieron por los anjeles que ya habia resucitado. 12. Juev. S. Victor i S. Zenon mrs., i S. Julio 
papa. ESle ultimo era sucesor de S. ~Iarcos en el 
siglo IV, gran protector de los eristianos perse-
guidos por los arrianos , i parlieularmente 10 fue 
de S. Atanasio. Murio en 311~. 

8. DOM. ( Pasooa de Resurreccion) S. Alb6"rto el 
magno i 8. Dionisio obispo de Corinlo. Esle era 
uno de los mas eminentes prelados de la iglesia e 
insigne escritor. Murio en 180. 

10. Mar. t 8. Ezeq"iel profeta is. Apalonia mr. 
Este ultimo era Sena<tor romano, que por su gran 
sabiduria en las lelms sagradas , mereeio el nom. 
bre de Padre de la Iglesia lalina ; fue senteneiado 
a perder la eaheza por decreto del senado, i su
frio el marlirio en el ano 189. 9. Lun. +813. Casilda virj. i Sta. ltfaria Cleo(t!. 

Esta fue madre del apostol Santiago, parienta de 
Jesu-Cristo , i una de las mujeres que fueron al 
sepulcro para embalsamar el santo cuerpo , i su -

11. ~lier. 8. Leon papa i doct. \lalOado el magno, 
fue romano, sucesor en la Tiara de Siesto III, i 
murio en 461 de 60 aiios de edad. 

13. Vier. S. Hermenejildo, rei de Espajja, hijo de 
Leovijilclo; fue muerto por orden de su padre, 
(Iue profesaba el arrianismo, porque se hizo cris
tiano. Esto sucedio en lI86. 

~ 1\0 c;,~ \l\\,\lV\cll. ~\\-\\~\V\\ ll.'t\\tI\\\o \\\\~ I\.·w~c\u. 0 "\\I\.''f~c\l\
\M,\\\~ c;,~ 'f()l.t t()\\' \u.- l\~\\)\()\\ () \u. \\()'\"o.\', c;,\\\ \lltl\)\o. \'\~Wt\U. \\~ 
\u. C()1\\\'~\tt"'\~ u.'\I.\o"t\I\u.1\. ~(,\~c;,\\.\c;,\\('Il:. 

FRENOLOJiA E~ SUS POLEMICAS. -POLE~I1CA CO~ DON 
JAUIE BALMES. 

.4rnili&i" &inte&is i clasi/iracion de lal {aooitade& mentale,.~Num. 2. 

« Esla peregrina deduccion es inesplicable, sin consitlerar 
que eJ Sr. Balmes no podia conccbir COli la claridad que arroja 
sot,re Ja materia la Frenolojia. la doble capacidad de Jas racul
lades menlales:' ya de ohrar individualmente ejereiendo en ya
nos grados i modus de actividad \Ina funcion privaliva, ya 
agrupadamenle sirviendo como elementos de una accion jene
ral , sin perder jamas, por ser imperdible, su caracter dislinto 
i particular. De otra manera no bubiera dicbo que eran EN s1 
INDIFERENTES los afectos ; porque la luz de su diferencia, i 
de su diverso influjo, Ie habrian dado Ian de Ileno , que a no 
cerrar Jos ojos, Ja bubiera vislo irresisliblemente. 

Pero oigamos por estenso al senor Balmes, i veamos como los 
lalenlos mas estraordinarios pueden confuudirse j conlradecirse 
cuando desconocen la materia de que tralan: tail cierto es que 
el injenio mas sublime no puede suplir la falta de conocimicn
los especiales: 

• Si bien se obser.a, l) ha dicho aquel senor. (Sociedad tom. 

o malos segun se conforman 0 no con la RAZON , (1) 0, 10 que 
es 10 mismo, LA LEI ETERNA. tQue cosa ma5 moral a prime
ra. vista que la com pasion , i sin embargo en cierlos C:iSOS e! 
escucbar sus inspiraciones podria ser una infraccUm de las leyes, 
un alenlado contra [a sociedad. ~ Que dirlamos de un juez que 
declara e inocentes a los grandes criminales, por compade
cerse del mal que les irrogaria con la aplicacion de la pella? 
La Acometividad, qne pudiera comprenderse en el nombre de 
ira 0 en alguno de sus efectos, podra /levar al crimen 0 al he
roismo, segun las tircllnslancias que la acompanen. EI soldado 
que cumpliendo con su deber acomete decididamenle al enemi
go arrostrando todo linaje de peligro, ejerce nn acto de acome
lividdd \'irluO~6 i her6ico. EI mismo soldado arrojandosc con 
espada en mana sobre el .compaiiero de qllien se cree of en dido, 
ejerce un aclo de Acomelividad criminal, digno de ser casLigado
por -Ias leyes divinas i humanas. La Filojenilura, 0 amor de bi
jos puede ser tam bien virtuosa 0 culpable segun la manera con 
que se la pone en PJ:aclica. Si conduce a cuidar bien de la ma
nutencion i educacion de los hijos, es digna de alabanza, pero 
si los hecua a perder con desmedidas consideraciones, si per
mite 0 causa que se desarrollen sus inclinaciones malas, i que 
vejelen en la ignorancia , enlollces es merecedora de duro vilu
perio. )) 

Todo esle pasaje se ha escrito para probar e iluslrar que los 
afectos son en si indirerentes; i no se podia escribir olro que mas 
6bviamenle probase e ilusLrase que son en si direrentes i aun 
opuestos. En ereeto; podra haber mayor prueba de la diferen
cia de los afeclos en si que darles nombres diversos i alribuir a 
cada cual una funcion especial i diferenle? Pues bien, eslo 
hace el senor Balmes en el pasaje citado. ~os babla de la Com
pasion, que «se compadece;)) de la Acometividad, que «aco
mete,» que «se arroja, l) de la Filojenitura,. que «ama a los 
bijos.)J Ma~'or diferencia , me parece, de la que ese mismo Se
nor alribuye a las funciones, EN sf consideradas , de aquellos 
lres afeclos es inconcebihle. · . 

Convengo en efecto, que los AeTOS de Ja ComplUion, de la I, p. W,) «DO bai inslinlo 0 senlimienlo en el hombre que 
DO pueda senir para el bien como para el mal, segun el uso 
que de el Be baga.; i por Ian 10, lejo, de calificar a Cillo, ° aque-
[

, __ .1_ r" . . I (1) En el lorn 0 I, piljs. 129-130 de mi Sistema completo de £reno)o
.... U(; rc 'Jlo,o~oral~., hablaremo, ma, ccsaciamente dzclendo, jia (tercera edirion ) sc hlanificsta caan indelermioado e iueesacto es 

que en si son INOIFERENTES; pero que sus aetos son buenos considerar la razoo como norma de moralidad. 
A~O i. 0 

1'OMO I. 
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Acomelicidad, de la Filojenitura, podran ser huenos 0 malos, 

• morales e inmorales, que esto es establecido principio frenolo· 
jico, segun se conformen 0 dejen de conformarse' con las leyes 
divinas, pero no por eslo serAn indiferenles en SI ; no por eslo 
perder<in su idenlidad, su esencia 11 caraclel' especial. La Com· 
pasion siempre sera Compasion; la Acomelividad siempre sera 
Acomelividad; la Filojenitura siempre sera Filojenill£ra; i al'l po· 
drem os deci r lam hien, que la Esperanza siempre sera Esperanza; 
el m !edo siemllrc sent miedo; pero jamas que son indi{eretltes en 
si eslo5 afcclos (1). Su especial i caraclerlslica alribucion i oficio 
de cad a uno enparlicular, proclaman agrandes vozes que son di
ferentes i ruui difcrenles; i que mienlras d'ure elorden universal 
que Dios ha establecido, ora sus aclos. se ajuslen 0 dejen de ajus
tarse con la razon 0 lei etema , que para el Senor Balmps todo 
es uno, guardanin su conslitucion oficio 0 innujo parliculares, 
que al crearlos les senalo el Omnipotenle. 

que engaiian qUizels con su herOlosura , pero que ponen de mao 
'nifieslo sus defe810s lan pronlo como se los lisa.» Pero lInles de 
admiLir esla figura ret6rica como aplicable, seria preciso saber 
si los dcfeclos de los inslrumenlos son, en el casu a que se alu
de, verdaderos 0 si solo se manifiestan en virlud de la ignoran
cia musical del que los loea. Elleclor sill duda decidira la cues
lion. 

Pregunta si son inmorales las inspiraciones del insLinlo de la 
conservacion. I la Frenolojla responde por I~ millonesima vez, 
que, como funcion pl'ivllliva aCQrdada por el Omnipolenle a 
una faclIlLad mental, las inspiracione de la Comervalividad, son 
huenas i san las ; pero que pueden ser infames, lraidoras, mez
quinas 0 viles st'gun el aclo menIal en que aparezcan (1 ). 

MEJORAlUIBNTO DE I.A CONDlCION MORAL I SOCIAL DB LA CLASE 

PROLBTARIA • 

Si enlre lodas las clases i en lodas epocas ha sido de la mas 
alta imporlancia para el individuo i la sociedad, la enseiianza 
de la moral 0 la' ciencia de la vida que bace conocer al hombre 
sus deberes, su propia dignidad, su libre alvedrlo i el imperio 
que puede ejercer sohre sus pasiones, 10 es muchlsimo mas en 
los liempos que atravesamos, en qlle despues de haber brama
do el impeluoso huracan de las revoluciones ha vacilado la luz 
de la fe en las creencias relijiosas i se ba inlroducido un falal 
esceplicisll10 rrspeclo a las verdades mas sacrosanlas, dando 
por resullado el que muchos consideren indifrrenles lodas las 

Los inslinlos podran ser elementos componenles de un acto 0 
accion jelleral del alma, en cuyo caso obraran lodos, c1U1a uno 
segun su diferenle naturaleza, i por su diferenle camino, para 
un fin cOlllun ; pero decir por eslo que son INDlFEREl'iTES EN 
si, que enlre cllos no hai diferencia, porque lodos pueden 
obrar bien 0 mal segun el uso que se haga de ellos, es 10 mismo 
como si se dijera, 10 cual seria un manifieslo absurdo, que 
cuanlo Dios ha criado en la lierra es indi{erenle , puesto que no 
hai objeto , no hai organo, no hai elemento enol'l mundo, cuy:t 
propiedad 0 funcion especial i pri\"ali\'a, no pueda producir un 
bien 0 un mal, segun el usn 0 abuso que de ella haga el bom
bre. I es precisamenle esa propiedad 0 funcion especial, pecu
liar de cada objelo malerial, como de cada .facullad menlal, 
que el senor Balmes, confllnde, i no pu rde menos de con fun
dir, con el jllicio que forma de los aclos menlales, ai medirlos 1-------------------------
o apreciar/os por una norrna 0 principio de moralidad admili- ( 1) A continuacion se inserta enlero, en juslicia al seiior Balmes el 
do, que, anles del descuurimienlo de la Frenolojia dl'peRdia, pasaje en que deduce las consecucncias aludidas en el testo i es como 

sigue: 
en lodo aquello que la Biblia dejaba ~in decir ni esplicar, del « De eSlo se infiere con lnda evidencia, Que hai cuando menos mucha 
capricho i arbflral'iedad del hombre (2) . inecsactilud en la clasifkacion del Sr. Cubl, i que la denominacion de 

Del ultimo pasaje citado, del principio de que son indi(eren- rdijioso-moral, estil aplicada con impropiedad. Supuesta la intelijencia 
tes los instinlos, deduce ronsecuencia~ aquel Senor que lienen i el libre albedrio, es morallodo 10 que se conforma con la lei elerna, cs 

inmoral todo 10 que se opone a ella: he aqui en bre\'es palabras cuaoto 
todo su orljen ell la confusion ya indicada. COllsidel'a cUando pnede decirse en csla materia; 10 demils es di\'agar apartflndose de 10' 
menos que hai mucha inecsaclilud en !a dellominacion de fa- qne enseiia la sana filosofia, i de 10 que nos est1l diclando el sentiao co
cullades nlijioso-morales, ruando para juzgar de esa inecsac- mun del humano linaje. Sin intelijencia no es posible concebir moral, t 
titud era prcciso haber podido comprcnder pI ~entido de espe-I por eslo no se la encnenlJa en los obrutos; cuando el hombre obra sin el 
cialidad funcional con que se apliraba. Llama moral a 10 que nso de ella no obra con\O hombre, sus aclos no podrbn nunca ser consi-

. ,. dcrados como morales. Todas las inclinaciones son buenas i por tanto 
se ajusla, e 1I1010rai a 10 que no se ajusla, con la lei clerlla, . llIorales, si de elias usamos bicn, si no 1cs permilimos que nos impul-
10 cual n:ldie , rn su sana juicio, puede ~i siquiera dudar. sen a ejercer aClos conlrarios a la lei eteroa, si las empiramos para rna. 

Compara rni definicion a « los inslrullH'nlos nHlI conslruidos yor cnmplil,nienlo de nuestros dcberes: lodas son malas e inmorales, si 
,lejilOdolas cual caballo sin freno, consentimos que nos arrastren 81 oI-
I ido de nuestras obligaciones i a la infraccion de In lei. . 

"Nunca sc percibe mejor la inecsactitud de una definicion fundamen-
(1) Para tener una idea clara de la funcion indi\'idual i jencraLde las lal, que a medidaAl!e se van desarrollando las rloctrinas que en la mis

facullades mcntales, podriln no con impropiedad compararse a un ejcr· ma eSlriban, bacicndose de elias algunas aplicaciones, enl6nces se es
~it~. Ca~~ uno de loossoldados que 10 c~nstilUYc~ tien~ su jenio, c~rilcter perimenta el vaclo 0 el error que no se babia conocido a primera \'isla; 
J dlsposlclOnes parllcularcs; pcro cl dla de acclOn , Sin perder OInguno como acontece con los instrumentos mal conslruidos que cngaiian qni
de ell os su identidad 1 su di{erencia individual, todos obran ignalmenle I zas con su hermosur8, pero que ponen de manifieslo SllS defeelos tan 
para un fin comun; el fin de ganar la balalla. ASI es que todo soldado, pronlo como se los usa. Esto se \'erilica cahalmente en la definicion del 
como toda facultad mental, puede obrar dEl dos maneras, illdh idu81 0 seiior Cubi: mirada superficial mente es mui especiosa, encierra un no 
parlicularmente, i jencral 0 agrupadamente; pero conserl'ando siempre sc que de filos6lico Que deslnmbra i seduce; pero ecsaminada a fondo se 
su earacler particular, su ideulidad personal. En el primer caso dircmos dcscubrc que 10 interior no corresponde a la superficie. Vamos a probarlo. 
de unos soldados que son fogosos, i de otros que ~on aslutos, de es105, «Esplicando el cilado escritor la lucha de inclinaciones que siente el 
que son valientes, i de aquellos, cobardcs, con cuyos privalil'os atribu- hombre, dice que esta es constante e1ltre los illlpuisos animales i los re
los se distiugen entre si. En el segundo caso no hai distincion alguna lijioso morales, eslo es entre el deseo de mirar esc/usivamente para" en 
,entre ell os respeclo al fin jenera I que se pl'oponen, porque lodos son cle· el momenta actual, i el deseo de mirar priru-ipalmenlB para olros i 10 (",. 
mentos , no indi{erelltes, sino mui di{erentes, que forman un todo, una tura. Hagamos rcsaltar toda la falsedad que aqui se encierra rccordondo 
masa, un compuesto, un agregado, para a1canzar nn ohjClO 0 fin parti- un ~jemplo doloroso i harlo frecucnle. Billiase un bombre con nna pis
cular i determinado. lola en 10 mano; i sc sicnle inclinado a dispan!rla conlla su frente; e 

Precisamente bajo estos dos aspcclos difercnlcs dcben conSidrrarse las inslinto de consenationle dcliene, i basta, prescindiendo de toda idea 
faculladcs mentales, i debcmos al descubrimienlo de la Frcnolojia el po· de la otra ,ida, Ie relrae de su alentado, Ie IIconseja que mire eic/u.iva
derlas asi considerar clara, limpia i distinlamenfe. mente para Ii 'en aquel momenta: • pur ,'enlura son inmorooles en e$te 

(2) Esta norma de moralidad , como se ha vislo , es en el senor Bill- caso las inspiraciones del instinlo? L Drjando de mirar por " en oqt/el 
mes, la rnon, en Hobbes, son las leyes ciloiles, en Hurr.e, la utilidad momenta, no ejcrceria un acto mui malo?». Socieclad tllm. I, p&js.404 
elc . Yease lomo I , pajs, 129-130. de la obra cHada. 40:1. 
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acciones humanas i crean que la dicha con'Si:ile en el goze ma- copa 0 ci arma falal con floe quisiera poneI' lermino a su ecsis
lerial de las cosas, conocido bajo el ilomhre de posilivismo. En lencial La falla de principios de moralidad i de creencias re
deslruir pues esas ideas Ian falsas como nocivas esla inleresada lijiosas es una de las principales caosas que han aumenlado 
la Sociedad enlera. Cuando las ideas del deber eslan olvidadas los suicidios. 
o desconocidas i las virtudes morales menospreciadas , no espe
reis ni felicidad en el individuo, ni bieneslar en la ~ociedad 
domestica, ni la paz, ni la prosperidad, ni la larga ecsislencia 
del Eslado. lmpulsado el bombre por las pasiones qne su ima
jinacion embellece con brillanles coloridos, va en pos de una 
dicha que jamas alcanza; su alma siempre ajitada, es\a sedien
la de nuevos gozes, i esa sed es implacable, es como el fuego 
que estiende mas i mas sus llamas echandole nuevos combusli
bles. yed sino al lujurios!) i pregunladle cuando ha satisfecho 
complelamenle sus bru tales apetitos; ved al jugador, al orgu-
1I0so, i que os digan lambien cuando han eslado ' salisfechos i 
gozado la verd<tdera dicha, ia paz del alma. Considerad aho
ra a eS03 mismos homhres viciosos, ya bijos, ya esposos, ya 
padres: la voz del respeto filial es sufocada por la de las pa~io
nes que les ajitan , menosprecian la lernllra de sus e~posas SllS 

carii'iosos consejos, sus desvelos en favor de la familia, i la vis
ta de los hijos, que cada vel debiera recordarles sus sagradas 
obligaciones, sino son objelos que aumenten su mal eslar, por 
10 menos son mirados con indiferencia i no reciben olro frulo, 
bien amargo por cierto, que el que produce el descuido de su 
educacion i el mal ejcmplo de la vida de su padre i "de las disen
siones domeslicas. I del hombre sin creencias, del hijo discolo, 
del esposo infiel i del padre que no·solo olvida la educacion de 
sus hijos, sino que les presenta el mal ejemplo de su viciosa 
conducta, que pueden espresar la palria i la sociedad a que 
perLenecen 1.. ... «Si un hombre desprecia los alia res , diremos 
con Silvio Pellico, la fe conyugal, la probidad, i grila patr-ia, 
patna, no Ie creais, es un hipocrila de patriotismo, es un mal 
ciudadano » 

Estas sencillas reflecsiones nos inducen a manifeslar, que 
babiendose formado una asociaci01l, en esta Ciudad, con el obje
to de mejorar ia condicion (mea i moral de la c1ase obrera, a 
cuvo efeclo se hallan ya establecidas varias caledras, seria del 
miyor inleres. que para la misma .clase se inslalase una de 
moral. No pretendemos hablar de una moral Dlistica 0 asee
tica, sino de una moral puramenle social; enlendemos decir, 
una catedra en la que por medio de esplicaciones acoillodadas a 
la inlelijencia de la c1ase a que se dedicara, se biciera ahorre
eer al vicio presenlandolo en loda su desnudez, con loda su 
fealdad, haciendp visibles i palpables los males que todos 
cansan al cuerpo, la ajitacion en que tienen al alma i los per

En e~a misma calcdra se podrlan lambien mencionar Iijera
mente las val'ias penas que el poder social iOlpone a los delin
cuentes. Por un principio jeneral de lejislacion, la ignorancia 
del derecho no eSCUSil a nadie; en valde dirian los reos que ig
noraban que.la lei pellal casligase lal 0 cual accion 0 que fuese 
con mas 0 menos rigor, porQue el lejislador debe suponer a 
lodos los ciudadanos inslruidos en pllnlo a sus derecbos i obli
gaciones. Ko obslanle, sin querer suponer de ningun modo, 
que lodos los delilos se comelan por ignorancia de la misma mo
ralidad 0 inmoralidad de la accion que los produce, baremos 
ohservar, qne bai algunas que aunque el que las cornela co
nozea que no ~on licitas, ya por no \'er ell elias la "lrascenden
cia de sus resultados, ya pOl' una )ll'eocupacicn del animo, no 
imajina qne la lei pueda casligarlas sevcramenle, i cuando solo 
creia baber cometido una Iijera falla ha de sufrir la pen a de 
un delito cuya grovedad desc(}nocia. Tales son por ejemplo, el 
esll1pro e inceslo comelido por un joven , la venganza, bija de 
una falsa idea del honor u amor propio, i olras que pudieran 
enumerarse. Mas como qniera , ora se ignore, ora se conozr.a 
la criminalidad de las acciones, siempre producira buenos ff!

su Ilados el dar a conocer las pen as con que la Sociedad las 
casliga para bacer ver que son la inmedia!a consecuencia del 
crimen i signen a esle como la sombra al cuerpo. 

Tanto en el orden fisico como en el orden moral vale mas 
evilar los males, que aplicarles remedio cuando se manifies
tall. La nocion de los deberes del hombre, el modo de dominar 
las pasiones, i una sllcinla r.elacion de las ieyes penales espli
cado ala c1ase proletaria, que falla de instruccion sabe dominar 
menos sus instintos, al paso que podria conlribuir a sn felicidad 
moral, lal vez evitarla la perpetracion de mucbisirnos delilos 
qne aflijen a la sociedad. I Ai del que se lann en la senda del 
crimen que no siempre deliene su carrera I la perpetrC'lcion de 
un delito Ie induce a comeler otro mas grave; corre de preci
picio en precipicio, lodo 10 salva, nada Ie arredra hasla que 
jimiendo en oscura carcel se Ie anuncia que la r.l1chilla de la 
lei ha de caer sobre su cabeza. - Narciso Gay. 

EL ERROR I SUS CAUSAS. 

juicios que alraen a la sociedad : una caledra en la que se dic- Criado el bombre para conocer la verdad, amarla i confor
ran reglas para librarse de ellos, i que al par se encomiaran marse a ella; formado de un principio activo que es el alma, i 
las virludes, presenlando ejemplos de rasgos heroicos sacados de un inslrumenlo impresion~ble que es el cuerpo ; uotado de 
de la bisloria del jenero humano, para }.acerlas mas apl'ecial.Jles; un deseo vlVIsimo de adquirir la verdau i de propagarla, Liene 
se inculcaran los deberes que liene el hombre respeclo a Dios~ por campo de accion un mundo eslerior que Ie impresiona, un 
respecto a si mismo, respecto a la familia a que perlenece, I mundo moral que Ie arecla, un mundo intelectual que da vida 
respecLo al Estado de que es ciudadano, i se eslablecieran prin- a su cnlendimienlo, i el don prodijioso de la palabra, eEe ins
cipios para forlalecer al hombre en los momentos de desgracia Lrumento poderoso de la ciencia, que conservado por la escri
j librarle de la desesperacion. Alglin frulo producirlan esas sa- Lura sobrevive al hombre, i salvando las disrancias i hacien
ludables macsimas que no todos las oirlan con indiferencia; al- dose superior-a los liempos. pone en conlaclo a los pueblos mas 
gunos conociendo mejor los medios de Iibrarse de las pasiones lejanos, bermana a los siglos i da vida a las jeneraciones. 
j dislinguiendo el leoguaje de la razon del lenguaje del vicio, Mas a pesar de todo eslo, no siempre brilla en nueslro en
procurarian no dejarse avasallar por este; algunas familias, con lendimiento la purlsima IliZ de la verdad : no basta uo princi
el ejercicio de las virtudes domeslicas, yerian reinar eo su seno pio aClivo si su fuerza no es hien dirijida; no basla una orgauiza
la dicha i bieneslar , i algunos ciudadanos conociendo lam bien cion impresionable si £e convierte en UJ) prisma de i1usiones; 
mejor sos debe res , conlribuirlan a la paz i prosperidad de su no basla un deseo intenso de adquirir la verdad si el lorbellino 
palria. II quien sabe si el recuerdo de los mismos principios de las pasiones nos envuelve i arraslra en su impellloso i sor
morales eslablecid~s en esa caledra haria temblar algun di~ la do curso; porque enlonces eJ mundo eslerior que nos impre
mano del desgraClado que en un momento de de5:esperaclOn I siona. ~era para nosolros un mundo de engaiiosos fanlasmas· 
alenlase conlra su vida, i baria caer a IIUS pies la venenosa el mundo moral que 1l0S arecta, quedara poblado de seres mal: 
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vados i apuraremos la negra copa del esceplicismo; el mundo 
inlelectual que da vida a nuestro enlendimienlo, se converli
ra en un abismo d~ 'suposiciones i errores en cuyo fondo s(,lo 
hallaremos 1'1 delirio de la locnra, i confundiremos la verdad 
con el ertor en cuyas linieblas viviremos sumerjidos. 

EI filosofo profu'ndo, que aplica en el ejercicio de sus facul
lades inlelecluales lodas las reglas que la sana lojica Ie pres
cribe, sostiene a vezes con calor los mayores absurdos, i funda 
loda su repulacion cientifica en un sislema del cual es aulor, i 
que en e! fondo no esmas que un miserable lejido de estravagan
tes delirios, i lodo eslo sucede porque en sus medilaciones Ie ha 
deslnmbrado la llama de un ecsajerado aprecio de si mismo. 

EI naltlfalista , el observador ecsaclo i conrienZlldo cree po
seer la verdad al anunciar el descllbrimienlo de cierla c1ase de 
animalil10s en tal 0 cual humor del cuerpo humano: Ie sedujo 1'1 
perlido deseo de pasar por inv'enlor, i no advirlio que el micros
copio de que se valia en sus ohservaciones era de un color que Ie 
manifeslaba, no la realidad, sino 10 que el deseaba encontrar. 

Tal hombre pasa por un polHico consumado, liene formu
lado su plan de gobierno, su sistema de administracion • cree 
pose.er la verdad, sube al poder, pone ('n praclica su plan i 
su sistema, que no producen los mejores resulLados; cae des
acredilado, i vive persuadido, que no a la falsedad de sus ideas 
debe alribnirse su descredilo, sino a otras causas que se com
place i afana en 'buscar : seducido por el amor propio, arras
Irado por la amhicion , cree complelo 10 que no 10 es, confun
de sus ilusiones con la realidad, i el sislema que habia ensa
yado con buen exito en un mundo id('al i quimerico, se ha 
estrellado como era nalural al pasar al mundo de la realidad. 

Esle ha pasado su vida en las hihliolecas; ha leido cuanlo se 
ha escrilo; mil vezes ha sacudido el polvo a los voluminosos 
represenlanles de la sabia anligUedad; icon lodo ,ive en el 
error, porque. un deseo vano de erudicion, un amor ecsajerado 
a 10 antiguo Ie ha seducido, conduciendole a admilir como 
verdades los mayores absurdos. 

Aquel ha ,' iajado por lin paIs, 10 ha recorri<io con la celeri
dad del vapor, 10 ha observado D1ui superiicialmentc. i salis
fecho con la creencia que 10 conoce a fondo. da a la luz publica 
un Viajc, que no pllede dejar de ser una monslruosa coleccion 
de errores e inecsactiludes: arraslrado por el inleres. cegado 
por la vanidad ha pintado bellamenle en su libro un pais de 
majia que se forjo ('n su enlendimienlo. 

De esle modo. a despecho de nuesLro deseo de adquirir la 
verdad, se desliza perfidamenle en nueslro esplritu el error 
disfrazado con lodos los atavios de aquella; 10 abrazamos 10 
defendemos COil calor i Ie rendimos ciegos un cullo que Ian 
solo ala "erdad dehieramos Lribular. Pero el hombre ha nacL 
do para la verdad i no condl'nado al error; i si bien es Ian facil 
que anden en su espiritu mezclados, confusos i revueltos la 
verdad i el error; si bien al paso que posee los medios de ad
quirir la verdad • lorman lam bien parte de su misma naLura
leza las causas del error, pllede 'su intelijeocia conocerlas, re
mediarlas i emanciparse del mismo. 

Pero , i, que PS el error? i, Cuales son sus causas? Si la ver
dad consisle, como se ha dicho ya desde mui antiguo, en vllr 
en las cosas i en los fenomenos, lodo 10 que hai i ni mas ni me
nos de 10 que hai, el error con.;islira evidenlemenLe en ver en 
las cosas i fenomenos 10 que no hai, 0 mas 0 menos de 10 que 
bai. !\las se ha indicado ya que el error puede prt'sentarse a ' 
nueslra intelijencia con lodos los caracleres de la verdad, i solo 
asi 10 aceplamos. porq lie habiendo nacido el hombre pal a la 
verdad, no puede asenlir al error como lal, sino en cuanlo 
cree que 10 que ve su inLelijencia en las cosas i en los fenome
nos ecsisLe realmente en ellos. Pero, si es facil que la venlad 
i el error se confundan en nuestro enleQdimienlo, no pueden 

confundirse considerado& en sl i en sus consecuencias: la ver
dad ecsistc en las cosas i el error ecsisle Lan solo en nueslro 
entendimienlo; la verdad es para,el espiritu, i el error es siem
pre formado por e! ; entre 01 a lOla i la verdad hai una afini
dad, una armonia, un consorcio adlllirables i perfectos, i en
Ire el alma i el error no hai sino una union vaga, momenta
nea e impura; la verdad para /legar al espiritll i unirse con cl, 
no Liene sino un camino, un solo camino, que es la verdad mis
rna, la verdad en la accion de nueslras facultades inlelecluales; 
en el influjo de nuesLros sentimienlos i pasiones; la verdad es 
inmlllable, severa, no lisonjea al espiriLu, i asi es que hai 
verdades amargas que irrilan la sangre i envenenan el corazon 
ya sea que descorran el velo del porvenir 0 ~' a que a 10 pre
sente se refieran: el error Liene caminos innumerables que Ie 
conducen hasLa el esplriLu, Loma mil formas diversas, se vis
Ie de mil disLinlos modos, halaga. seduce, engaiia, avan
za, retrocede, varia de camino, llama en su ausilio al amor 
propio, al. deseo de aprobaoion, al inLercs, a Lodas las pasiones, 
apela hast'! a los senlimienlos mas puros del corazon, icon per
fida astucia se desliza hasLa nueslro enLendimienlo para unirse 
con el: la rerrlad. en fin, brilla con una luz propia, luz pu
risima i mlli "ira, que illlmina el esplritu i no Ie deslumbra; ' 
fS suave roclo que fceunda a la .inlelijencia, sabroso alimenLo 
que nulre al cora7.0n, guia fiel del espiritu, llol resplandecienle 
que da vida" al mundo moral; el error no Liene 1HZ propia, re
fleja la impura i cardena luz de la ilusion i de las pasiones, 
deslumhra a! esplritu i Ie eslravla, apaga la inlelijencia, dese
ca el corazon e inlroduce el desorden i la muerle en el ruundo 
moral, siendo la causa de los crlmenes i de~gracias asi en 10 
relaLivo a la conducLa parlicular del hombre como en 10 rela
!ivo a las luchas i disensiones sociales i polHicas. EI mayor ene
migo de la verdad es pues, el error, i para adquirir aquella 
es indispensable descubrir "esle, porque disruinuyendo los er
rores se mulliplica 1'1 numero de verdades; i si bien la verdlld 
rcsisle en el mUlldo i en medio de nosotros, se nos oculla toda
via la parie ma~' or i mas inleresanle 'de su hermosura por un 
denso "elo que sobre ella han echado las i1usiones de los .5en
tidos, la accion precipilada i mal dirijida de nuestras faculla
des inlelecluales, nuestros afeclos i pasiones. la ignorancia, las 
preocupaciones, la autoridad , una ~ducacion \ ieiosa, i olras 
\'arias circunslancias, que nos conducen a ver en las cosas i 
fen6menos 10 que no hai 0 mas 0 menos de 10 que hai, con 10 
cual caemos en el error. 

Senalar una por una esLas caUSliS u ocasHJnes del errur, ma
nifeslar la secrela influencia que ejercen a vezes en las opera
ciones de nueslra inLelijencia i en nueslra conducta, i la malig
na asLucia con que nos seducen, e indicar los medios que de
bamos emplear para librarnos de tan danoso inOujo, es 1'1 
nbjelo que nos proponemos Lralar en algunos artlculos.-Juan 
Llach i Soliva. 

SENTENCIAS FILOSOFlrAS. 
« La imperfeccion de los eonocimientos naturales i de la an

tropolojia, n~ ha permilido lodavia fijar las bases 0 fundamen
los sobre que deben apoyarse las reglas 0 preceplos que han de 
dirijir IllS soripdades para conducirlas al mayor ('stado de ch'i
lizacion posible. Las bases de estas r('glas ~ Ipyes no pueden 
eslablecerse con solidez sin haber medilado mucho sobre el es-
ludio del hombre. » (Fabra'J. 

«EI vicio no triunfa maJ liempo que el necesario para acri-
solar la virlud. » (Dujai). 

«La felicidad se aleja dei hombre a medida que 5e ell'va a 
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puestos cocumbrados; huye despavorida de los ruidosos pala- consideracion. Algunos loman por cullivo de varias de sus fa
cios para acojerse a las humildes cbozas i a las casas de los ciu- cullades 10 que es mero relioamieoto , delicad~za mal enlcndi
dadanos que limitan sus dese05 a alcanzarla cumpliendo con da, Oaqueza i aun verdadera corrupcioo : olros cullivan las 
las obligaciones de su esLado. » (Dujai). facullades de su cuerpo i no las del alma! 0 bien cullivan estas 

«Cuando se desLruye una preocupacion antigua es meoesler i descuidan aquelIa~: olros procuran fortalecer su razoo , en-
fundal' una virtud nueva.» (Mma. Stkae·l). l'i4uecer su espirilu, alimenlar su imajinacion, i no pieosan en 

« Las mujeres lIenan los inlcrvalos de la conversacion i de la reprimir su car<icter, en conlener sus inclinaciones ni arre
vida 10 mismo que el ·plumon que se mele eo las cajas de por- glarlas; i mientras que el hombre i la mujer intelecluaJ se per
celana ; no son lenidas en cuenta , i sin embargo todo se quie- feccionan, el hombre mora~ 0 la mujer moral se degradan: 
bra sin elIas. » ( Mma. Necker) . olros amonlonan lesoros de conocimientos i de erudicion, i no 

piensan en formarse un juicio recto, ni uo pensar sano : otros 
ejercitan sus facultades, i emplean sus medios en objetos aje
nos e incompatibles con el estado en que los conslituy6 su naci
miento, su destino 0 su secso, i descuidan los debe res propios 
del lugar que ocupan en la sociedad ; i he aqui la (mica raZOD 
por la cual tantos bombres i Lantas mujeres fallan siempre al 
fin de sus mas ardien les deseos , que se reduceo a gozar de una 
felicidad pura i estable. 

A tin de conseguir esla felicidad, para la cual ciertameotc 
nos ha criado la sabia Providencia, no basta que procuremos 

Del deslino de La muJer en el mundo, de su situacion poco faco- perfeccionar Lodas nueslras facultades fisicas i morales, si no 
rable en La sociedad, i de los medios de mejorar esta situacion. encaminamos esta perfeccioo a nuestro deslino particular en la 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUlDA. 

DESTU\o GENERAL DI!LA MUJER. 

En las noches largas de uo iuvieroo, en que Eufemia habia 
lIegado a la edad de quince anos, se dedic6 su venerable pa
dre a insLruirla. Ella se ocupaba en laborf's de manos que no 
ecsijian la mayor alencion, y escuchaba con alegria i sumi
sion jo~ discursos de Sll padre, a quien profesaba lanto respe
to como amor. 

«Hija mia, la dijo: ya has pasado el termino de lu infancia. 
Ya buy6 de Ii aquel dichoso tiempo eo que el circulo estrt'cbo 
de Lus debe res era tan facil de cononocer ;como de seguir; en 
que Lu disfrutabas, bajo el lecho paterno, de los simples e ino
cenles recreos de la edad primera con seguridad delic:osa. EI 
curso de lu vida, tan limltado hasta ahora, Lan placido i Ian 
alf'gre, Vit 11 dilaLarse, i acaso a esponerte a.sufrirnienlos dolo
rosos: vas aver ouevas cosas, a sentir nuevas sensaciones, a 
adquirir nuevos conocimienlos, i por consiguiente a cargarte 
con nuevas obligaciones, i a correr araso por escollos peligro
sos a tu honor i virtud. Yen , ven hija mia, lorna la mano pa
ternal que va a conducirle a una allura , desde donde puedas 
contemplar~ conocer por mayor d laberinlo que te espera , 
sus falsos caminos, los riesgos a que eslas espu'esta. i observar 
las sendas que deberas seguir para no eslraviarte. Ya te lIeg6 
el liempo en que es preciso que veas por Ius propios ojos , que 
juzgues por tu propia razon, i que Le dirijas por lus propias 

• fuerzas al fin de til ecsistencia. 
« Pero l ctlal ea este fin? me diras. l eual ea la senda segura 

para llegar a il ? » 

Eslas son, blja mia, las dos·imporlanllsimas cuestiones que 
deben Sfr objelo de lu meditacion. Te ayudare a ecsaminarlas 
del mpjor modo que pueda. 

COIl!O individuo de la especie bumana lienes un destino eo
mun con todos los honlbres, i como mujcr, tienes un destine 
particular en medio de la especie misma. 

EI hombre debe procurar hacerse feliz a si mismo i a los 
. demas, cullivando todas sus facullades corporales i del enten

dimic.nto, para cumplir con su esLado i destino en que fa di
vina Providencia Ie ha colocado. EsLe preceplo es comun a la 
nlujer, porque seglin el senLir de los sabios de lodos los pue
hlos i de lodos los si&los, es el fin universal de nuestra ecsis
tClicia en ('sle mondo. Pero atiende , hija mia, que yo no ecsi
jo sino un cullivo proporcionado a Lus facullades para la si
tuacion en que ('stas colocada, i nunea perderas de vista ('sLa 

sociedad, a nueslras ocupaciones i a nuestros deberes. Vamos 
a aplicar este principio. 

Todos los homhres, destie las cabezas supremas de las na
ciones hasla los que ocupan las ulLirnas clases en la sociedad, 
deben sin duda perfeccionar todas sus facultades , sin escepluar 
ninguna; pero como es imposible que Lodos los hombres culti
ven eslas facultades en el mismo 6rden , en uoos mismos obje
Los i de una manera misma, resulla que deben ejercilarse di
ferentemeole. Cada individuo, por ejemplo, tiene necesidad 
de fortalecer su cuerpo: mas que difer€ncia tao graode entre el 
grado de fuerza necesaria al hombr~ , i el que necesita la mu
jerI EI hombre i la mujer deben ejercilar pues respecliYamer. le 
sus fuerzas fisieas, cada uno segun su destino i las funciones 
que. Ie corresronden. Debe desearse igualmente que cad a indi
viduo culli\·e, en cuanlo Ie sea posible, su inlelijencia, su ra
zon, su imajinacion i su memoria; pero el ejercicio de estas 
preciosas facultades no puede lener la misma direccion en las 
c1ases ele\-adas del cslatio i en los simples ald~anos: (.ada uno 
dehe ejercitarlas en los objelos que perlenecen inmediatamente 
a la esfera de la aclividad en que se halla siluado , i esto es im
portanllsimo: porque 10 que eslablece tan grande desigualdad 
entre los indiyiduos de la especie humana, no es tanlo la dife
rencia de Yigor ide cultivo de e las facultades como la aplicacion 
de estas facultades a los objetos ajenos del destino de cada uno. 

;.1 que colejiremos de aqul, hija mia? Que dehes ejercitar, 
culLivar, forlalecer i ennoblecer por todos los medios posibles, 
icon el mayor cuidado todas lus facullades de cuerpo i alma, 
morales e intelecluales, pero siempre segun lu de tino como 
mujer, i por medios i acciones que enLren en los IImites de lu 
secso. Asi solamenle corresponderas al fin del Criador, i halla
ras en la observancia de esta Dlacsima un manantial inagotable 
de fdicidad. Si no sigues esle dictamen; si eo vez de un culli
YO util i real de lus facultades, no adquieres mas que ese oro
pel superficial con que se conlenLan lantas; si descuidas formar 
lu caracler mora., para Ilenar Lu espiritu de conocimientos, 0 

si ejerciLas las fuerzas de tu alma, sin elidar de las del . cuerpo, 
o bien cuidas de tu imajinacion i de La sensibilidad, sin colti
var lu juicio e intclijencia; si Ie dedicas a adquirir merilos de 
hombre con prefereneia a los talentos que convienen a la mujer, 
aunque cOllsiguieses lIegar al mas alto grado de perfeccion en 
este punlo parcial i sin ohjeto, por mas admiracion que inspi
rases a los lisonjeros i hombres de earacler- falso, que no deja
ran de ensalzarle hasta las nulles, nunra l,odras cumplir co V' 
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fin de lu ecsisleneia; nunea podras gOlarle en aquella yerdade
ra venlura, rescrvada a lasmujeres que no se han separado de 
los ·eaminos de la naluraleza 'i de su deatino, i los sabios, los 
varone"s relleesi vos i juiciosos, los hombres de bien jamas admi
raran lus cUllidades, i le lendran laslima. 

Eslo basla para dejarle convencida de que es imposible que 
puedas cumplir COil lu deslino en jeneral , como parle de la as
pecie humana , sin cumplir con el deslino propio de lu secso. 

Yo Lrato ahora de darle nociones c1aras"i precisas de esle des
lino. Sera maleria de la conversacion de manana. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

Del No me Olvides, ameno periOdico de lileralura i bell as" 
drles que se publicaba en la Corle en el ano 1837 copiamos la 
siguienle composicion. Omilimos hacer de ella ningun elojio 
seguros de que cada lector 10 hara pOl' si solo cual merece i 
que su lectura causara hoi mayor impresion que en ningun otro 
dia, pOI' las escitaciones que ha recibido nueslra alma du
rante la presente semana, con las auguslas i lelricas Cunciones 
que celebra la iglesia en memoria de la muerle del Redemplor 
del jenero humano. N. G. 

DESTRUCCION DE SODOMA I GOMORRA. 

( Orientales de Hr,tor Hugo.) 

He aqui que dos ciudades disolutas, 
E1evando su frente hasta los cielos 
Bajo la espesa bruma de 18 Doche , 
Estabau con sus dioses i su pueblo, 
Sus carros i rUido, i pareciaD 
Dos hermanas dormidas en un lecho. 
La sombra oscurecia aquellas torres, 
La vista divisaba povimenlos, 
Acueductos, pilares, escaleras, 
I uu capitel trazado, un grupo inmenso 
De elefantes teniendo la techumbre, 
I colosos en pie con risa viendo 
Arrastrarse los monstruos que Dacieran 
De horrorosas caricias i de besos: 
Jardines suspcndidos con mil Oores 
I cascadas despues con rico juego ! 
Cien idolos de jaspe sohrc el marmol 
Con cabezas de toros en el templo! 
Techumhres de una pieza en el alcazar, 
Donde dioses inm6viles de hierro, 
En circulo sentados, se miraban, 
I de ,"erse reian tan horreDdos! 
Eslas torres sombrias i palacios, 
Eslos puentes i arcos, i estos templos, 
Con forma cada cual desconocida , 
Arrastraban la I'ista en sus encierros. 
Veianse hasta el cielo, como cabos, 
A estas trisles monsiones , estendiendo 
Su mole que cubrian las tinieblas, 
I al traves los mil arcos de aquel cerco, 
PromoDtorio estendido, se veia " 
Una banda brillar de encaje negro. 

Ciudades del infieroo , do un instante 
Sin un nuevo placer no se vivia ! 
Cada techo en sus muros ocultaha 
Un inmundo placer, i corrompida, 
Ulcera vii , manchaba el universo. 
En el inslante aquel amba;> dormiaD. 
I en su rrente manchada, llamas trisles, 
Uimparas de los vicios , relucian ; 
I en las calles quedaba de una hoguera 
Una chispa tal I'ez enlre cenizas. 

Los [lOgo los de un moro emblaoqoecido 
La monotona sombra interrnmpian, 
o tiemblan al verse sobre el agoa; 
I tal vez mil abrazos i caricias, 
I besos i suspiros en tal bOJ:a 
i\1iI senos inflamaban de lasvicia , 
I los berman os pueblos muellemente 
Con abrazos de amor se adormecian , 
I el viento perrumado. sospirando 
"\lajo el rresco sicomoro, corria 
De Sodo~a a G omorra. - Trono el cielo 
Con furia tal cual no tron6 jamas, 
I Dios dijo a la nube: « no baya vida 

Para esos pueblos mas.» 

La nuhe rebienta, 
Destroza su seno 
EI ruego de grana 
I la I'OZ de trueno; 
A brese cual sima 
Cual azurre hirviendo; 
En olas se vierte 
Sobre entrambos pueblos, 
I ell sus torres blancas 
Se arroja tremendo, 
Tremulo, abrasado 
Su esplendor de fuego. 
Sod om a ! Gomorra I 
Tus muros cubiertos 
De h6vcda ardienle 
Nunca asi se vieron. 
La nube abrasada , 
o poe bios pen"ersos, 
Se place en quemaros, 
I su ardiente cuello 
Vomita sus rayos. 
Su azufre su ruego 
Sobre vuestras rrentes, 
I se place en ello. 

Despierta asustado 
EI inrame pueblo, 
EI que ayer danzaba 
Sin mirar al cicio. 
Sus palacioS se huoden , 
I en tristes encuentros 
Se rompen los ejes 
De carros soberbios. 
I en plazas i calles 
La turba con miedo 
Ve arrastrarlo todo 
A un rio de ruego. 

Colosos de piedra, 
Sus torres son lecho 
De mil moribundos 
Que mueren durmiendo. 
Las calles sembradas 
De diose~, de muerlos, 
De piedras se ven ; 
I junlo a los templos 
Parecen hormigas ' 
I gusanos negros, 
Colgados a un !l1uro 
Que se estil cayendo. 

De la lIuvia horrenda 
l Por que buyen los necios? 
Todo alU perece , 
La llama cual trueno, 
Los puentes deshace, 
Aplasta los techos, 
Cae, rueda i quema 
Techo i pavimento • 
Frente, rostro i brazos, 
I so chispa ardiendo 
A polvo reduce 
Los muros del pueblo. 

Cada chispa crece , 
I es un nuevo fuego 
Horrible i que abrasa. 
Sombra del infleroo, 
i\las rilpido corre 
Que un corcel sin rreno. 
I el idolo inrame 
Sin hombres ni templo, 
Con rabia retuerce 
Sus brazos de hierro; 
I brama i se agita 
I de los dos pueblos 
Las torres de plata 
Toea coo estruendo. 
Su ola I'erde T rosa 
Los muros royendo, 
COD luz los adorna 
De colores cieolo, 
Cual conchas hermosas 
De cambiante insecto. 

Cua I cera derrite 
EI p6rfido i hierro, 
Agata i piedras 
Que muertos eubrieron ; 
I cnal mimbre dobla 
Un jigante inmenso, 
I cada columna 
Su tronco encendiendo 
A 10 lejos era 
Una antorcba ardiendo. 

En vano los magos 
De dioses horrendos 
Imiljenes lIel'an ; 
I el rei se alza en medio 
Con tunica blanca 
Entre escombros negros; 
I.a ola que (\1 mira 
A rrastra sus templos 
En medio sus pliegues 
De sangre i de fuego. 

Mas lejos arras Ira 
Un alcazar rejio 
Do grita quemado 
Un inmenso pueblo. 
La luz iocendiaria 
Sus dientes ba puesto 
En aquel islole 
Que baja hasta el suelo • 
Nada UD solo instaote, 
Huodiendose loego , 
I ailin desparece 
Cual trolO de hielo. 

EI gran mago lIega 
AI sitio desierto; 
Su tiara entonces, 
Cubierta de fuego, 
Cual faro lucia; 
Sin color ni alicnto 
Su mono levanta, 
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I mas alimentll , 
A.I foego presto, 
I de alii a on momento 
lIiLra, mana i Creote 
Vinieron al suclo. 

Mujcres i 'hombrcs 
Corren sin alicDto, 

Las llamas los ciegan , 
I todos muriendo 
Yen guardar la villa 
A. nubes de fuego, 
I asustados 1I0ran, 
I miraD al cielo, 
I alii solo eDcueDtraD 
Otro nue\'o iDfierno. 

I se cucnta que entonces, coa I cautivo ' 
Para ver un suplicio se incorpora , 
Asi Babel, la infame corruptora, 
Miro deslie su torre el fuego ,"ivo. 

Durante este misterio resonaba 
Un ruido que el mundo no entendia , 
I escuchO su fatidica armonia 
EI pueblo que la tierra cobijaba. 

Fuc el fuego sin piedad! .... :\"i un condenado 
Se cscap6 de estos muros derruidos; 

Mas cada cual oraba ; 
I al darse el beso ultimo, asnstado , 
1, Que dioses nos persiguen corrompidos, 

A otro preguntaba? 

Contra el fuego de Dios, fuego del cielo , 
Bajo techos de marmol se anidaban; 

Insensatos, que hacian 1 .... 
Hecbos poho rodaban por el suelo 
Aquellos dioses mismos que inrocahan ; 
Sus lagrimas de lava alii caian. 

EI bombre i la ciudad, el campo i frutas 
Todo dcspal eci6 bajo del fuego, 

Dios todo 10 quemo ; 
I huyeron las ciudades disolutas, 
lei viento abrasad or que corri6 luego 

Las montaiias cambi6. 

Hoi crece la palmera • 
Sobre la roca impia , 
I \ h'e solo un dia 
I el aire la arrebata a la ribera. 

EI pueblo aqu('1 se bundi6, 
~ada hai que vho sea, 
I un lago ~e ele\'6 
que como fragua bumea. 

1.deS.iQ. 

PARTE A~U~CIATIYA I CALlFJCATIVA. 

Carlilla rural ell afori~mos calalanes por el Comisario rejio 
de Agl'iculLura en la provincia de Gerona , D. ~arciso Fage:; 
de Roma , illdividllo de varias corporaciones cientlficas j litera
rias. 

Estc precioso Iibrito escrilo en estilo claro, s('ncillo i sentencio~o, tic
ne por objeto poner al alcanze de todos los culti\"adores las reglas dadas 
por los mejores agr6nomos antiguos i modernos nacionales i eslranjeros 

i las observa.ciones i esperimentos de los mejores practicos. EI Sr. Fages 
ha preslado con esta publicacion un senicio eminente a la agricultura 
;educiendo en bre,'es piJjinas i en estilo acomodado a la inlelijeDcia de 
la jente del campo 10 rflejor qne se ha escrito sobre este inleresanle ramo 
de la riqueza publica, i tenemos el mayor gusto en recomendar eficaz· 
mente est a ohrHa i en particular a los propielarios agricolas. 

Se feDde a 3 rs. en rustica i ~ cn Ilasta en Barcelona hbreria de Brusi. 
Gerona, Figar6.-Lerida Sol. -Tarragona Puigrubi. 

NOTICIAS I BECHOS DIVERSOS. 
LEGADO.-Aeaba de morir en Paris nn impresor amerieano, lIr. 1\Jo

reton, dejando eo su testamenlo la cantidad de 40,000 Iibras esterlinas, 
rJe~1inadas a 111 .,ersona que lIegue a construir una maquina que pueda 
lirar en una hora 10,000 ejemplares de un Pflri6dico. ( El Pais)_ 

TELEGRAFiA. - Epl!CTO DE UN VIDRIO ROJO P.'.RA ' -ER MEJOn LOS 
OTlJETOS CUANDO UACK JUBBLA.- Los injenieros piamonteses Lllvini i 

GoneHa, encargados de ,'erificar esperiencias acerca de la telegrafia noc
turna en la linea de TuriD a Placencia i Alejandria, acaban de publicar 
una observacion singular becba por ellos , qoe sin doda comendra lie •. 
goe a conocimiento de cuantos entienden eD dicho importante ramo del 
servicio publico. Dicen 10 siguiente: 

('( Los vidrios ide color que usamos en las esperiencias de Docbe, nos 
han dado moliro casualmente a una obserracio n de dia, qne podra ser 
util, no solo para la telegrafia con anteojo, sino tambien para cuales
quiera operaciones de telegrafia i de geodesia que requieran anteojos. 
Cuando hace niehla entre dos torres contiguas, suele Yerse con mucha 
dificultad uoa desde la otra, pero poniendo un ridrio de color entre el 
ojo del observador i el ocnlar del anteojo, se disminuye mu cbisimo el 
efecto de la niebla , tanto, que a reces se ve entonces el lelegrafo i las 
seiiales con toda claridad, coando sin semejante vidrio no se veia si
quiera la torre. No todos los colores surlen igual efecto. EI rojo ofrece 
ser el mejor para el caso. Las personas que tienen boena vista prefieren 
el rojo oscuro; las que no, i en especial los miopes, el claro. Acaso con
sisla la ralon del efeclo en que el color blanco de la niebla hiera con de
masiatla vireza el 6rgano de la \"ista , especialmente coando tiene bastan
te campo el anteojo; i poniendo enlre el ojo i el ocular del instromento 
un vidrio de color, meDguara mucho en intensidad la luz , por cansa de 
los rayos que quedan inlerceptados, no se cansara tanto, padecera menos 
a vista del obserrador, ide consiguiente se distinguiraD mejor los eon-
tor nos del objelo observado.)) ( Boletin de C. 1. i 0.). 

TELEGBAFO ELECTBICO SUBllABIXO.-Los peri6dicos ingleses refieren 
el inleresanle esperimento que acaba de hacerse en Folkstone, i que 
prueba la posihilidad de estahlecer una comnnicacion enlre Francia e 
Inglaterra por medio de un hilo eleclrieo que atra\'iese el canal de la 
Mancha. He aqui los pormenores de este ensayo: 

« Si la ciencia moderna logra cruzar con nn hilo electrico el canal de 
la )Jancha, es probable que la compania inglesa- de los caminos de 
hierro del Sur, sea la que saque hoora i provecho de la empresa. Acaso 
es premalura la idea de reun ir la Francia a la Inglaterra por medio de 
un tclegrafo electrico, porque aun falta esle apendice indispensable al 
camino dc hierro entre Paris i Calais 0 DoulogDe. 

«Por ahora , el unico tiempo que se gana ril con el estableeimiento de 
nn hilo eh~ ctrico submarino, a lra\'es del paso de Calais, serim dos ho-

I 
ras que se invierlen en el viaje por mar, ventllja que apenas compensa 
las dificoltades i los gaslos de la empresa. Sin emhargo, algo se ha he
cho ya para demostrar que se 'poede cruzar el canal con nn bilo eh!clri
-eo . Los directores 'de la compaiiia inglesa del Sur han demostrado per su 
parle que I.'ste proyecto ha ocupado ~eriamenle su atencion . 

« A~er (eI 13 ) se hi cieron ,'arios ensayos en el pnerto de Folkstona, 
bajo la direccion de ~1. " 'alke r superintendente de la compaiiia, a bor
do del vapor Princesse Clementine, propio de la compania . 

« A I principio se habia pensado , 5i el mar hubiese estado tra nquilo, 
c'lnducir el hilo en 1.'1 vapor hasta la dislancia de dos millas; pero ha
biCndose levanlado durante la noche una fuerle brisa, el mar eslaha por 
la manana algo ajitado, i se crey6 con razon que 1.'1 hilo padeceria con el 
1110\ imiento del buque, siendo imposible mantener derecho el aparato. 
Por 10 lanto, el hilo, que tenia dos millas de largo, se coloco en un bo
te, desde el cual se sum rjia a medida que era mayor la distancia de la 
costa, donde hahia quedado fijo el olro estremo. -

« un cabo del hilo fue poeslo en eontacto cgn el aparato telcgrallco 
!JUC se hallaba a hordo del vapor, i el otro con el hilo electrico Que co
municaba con L6ndres. Concluidos estos preparalhos, el lelegrafo foe 
puesto en comunicacion con L6udres a las doce i media. 
«~I. Walker lrasmiti6 a 11. Mac-Gregor, presidenle de la compaiiia 

del Sor, un aviso en el coal Ie decia que el ensayo babia tenido Iroen re
sultado. Luego se trasmiti6 una comonicaeion parlicular de L6ndres a 
M. Walker, que se hallaba a hordo del bUQue, i amhas comunicaciones 
corrieron las dos millas de hilo colocado clesde el pue to h3sta el alta 
mar, Durante Ires 0 cualro horas se mautuyo una correspondencia no 
inlerrumpida entre el yapor, la Princesse Clementine i las estaciones de 
(os caminos de hierro de L6ndres, de ,Lhford i de Tunbridge. 

« Las campa lias de los telegrafos eleclricos de Tunbridge i del puente 
de L6ndres fueron moyidas Yigorosamente por la accion del aparato te
legrilfico situado a hordo de la Princese Clementine; las seiiales se ba n 
trasmilido con los hilos submarinos con lanta facilidatl como con los 
hilos de tierra firme. 

« EI largo tolal del hilo empleado en esle ensayo era de cerca de 3,600 
mrtros; se han acloptaclo las precauciones necesarias, con arreglo a las 
indicaciones de ~L Walker, para eyilar los incon\"enientes del paso del 
hilo, no solo por el agua ,'sino por las materias terreas, que hactn per
der mucho de su intellsidad a la corriente eleclrrica. EI hilo cubierlo 
de una ' capa de gutla perka, era de cobre, del numero 16, i tenia 
tres Iineas de diametro. • 

« En cuanto a la posibilidad de estahlecer ona comunicacion entre la 
dos orillas del canal de la Mancba , DO puedc h. ber doda, porqne has 
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dado el eosayo uo resu\lado satisract.orio con un hilo de dos milia! de 
largo, 10 mismo sucedera. coo uoo que teoga 31). Solo folto determlnar 
de que metal ha de ser el hilo j sin duda el mejor sera el de hierro Lorci
do, banado con gutta perka. M. Foster, que tiene una fabrica de obje
Los de gutta perka eo Streatham, garaotiza la eficacia de esta sustlncla 
para aislar completameole ,el hilo metl1lico, porque es un mal con
doctor. 

La dificllitad no sera establecer una comunicacioo, sino mantenerlal 
garantirla conLra los accidentes del mar, por ejemplo, la rractura 0 des
composicion del bilo por los dientes de algun peseado 6 por el impulso de 
un aocora. Para evitar est.os inconveoieotes, M. Walker Ilropone que se 
hagao pasar de un puerto a olro de Dom'res a Calais, 0 de Folkstone a 
Boulogne, dos 0 Ires hilos metillicos a alguoa distancia unos de otros. 
De este modo sera diricil que un accidente destruya los Ires. 

((Por 10 demas, si uno de los hilos metillicos sufre algun daiio, la 
compania inglesa del Sur tiene a su disposicion un numero coosiderable 
de "apores de todos taman os, i podra repararlos en breve tiempo. Por 
nuestra parte" consideramos que, uniendo con el establecimiento de un 
telegrafo electrico las dos capitales mayores de Europa sin que la gran 
Bretana pierda nada de la fuerza de su posicion insular, podemo~ con
tiar en el triuofo pr6csimo i defioitivo de Ins ensayos practicados por los 
hombres de la ciencia.» ( La I/wtracwn). 

VELOCIDAD DE LA ELECT&ICIDAD. - Es no poco asombroso que la ve
Jocidad de este fiuido se baya medido ecsactameote cuando ella es casi 

, iocreible. Sio embargo, se ha practicado la operacioo, i de un modo 
tan injenioso i sencillo, que se halla al olcanze ete uo nino, sio que se 
cometa el mas Iijero error. 

Uo espejo pequeiio de uoa pulgada de largo i media de aocho, se co
loca de manera que jira sobre un eje; este tiene uo resorte i uoa rueda 
eodeotada para poner eo movimieoto el espejo. Asi es facil estimar la 
velocidad por el oumero de vueltas del aparalo por segundo. Se preparan 
alambres de diver.a estension los cuales se mantienen adujado. Se toma 
uno, por ejemplo, de veint" i cinco millas de e~tension: las dos puntas 
se acercan una a otra i fijao eo una mesa. En los estremos del alambre 
bai una separacioo a fin de que ella cause la chispa electrica. DesciJrgase 
uoa bolella de Leiden, i el alambre produce la chispa en un insLante 
aunque su largo es de veiote i cinco mll1as. 

EI esperimenLo se hace en u~a sala, cuyo techo es de b6veda , que 
forma un semicirculo , dividido con cuidado en secciones. La superficie 
en que descansan 105 alambres, se coloca de un modo que el eSllejo que 
jira refieje la chispa, estando a oscuras la sala, EI espcjo esta en movi
mieoto: los alambres reciben la descarga, i el primer sacudimieoto es 

PRECIOS CORRIENTES Cacao de Caracas. 

. marcado por la reDecsloo del espejo sobre la b6,'eda, i la ehlspa del OLro 
sacudimiento posLerior alllo mas tarde, i sera rellejado en la misma b6-
veda. Por COpsilluleote si el espejo bace cieo revolociones por segundo, 
i si los refiejos de las dos chispas se hallan disLantes entre si en octavo 
del circulo, es evideDte que el cspejo ha hecho la ocLava parte de una 
revolucioo, mientras la elecLricidad recorri6 el espacio de 25 millas, i el 
tiempo gasLado es por 10 mismo un ocho milesimo. de seguodo, 10 que 
equivale a una velocidad de 200,000 millas por segundo. Repetidoslos 
esperimentos coo alambres de varios largos desde 5 a 500 millas, i eo
cootrada la distanci!! enLre los reflejos eo Ia bOveda, variaodo precisa
mente eo la misma proporcion que estension de los alambres, sin que 
el resultado final cambie se deduce que el I.roblema ha sido resuelto i 
que la velocidad de la eleclridad se ha deseubierlo. (El Cid). 

NUEVO USO DEL COBCOO. - La estremada Iigereza del corcbo, que 10 ha 
hecbo a prop6silO para tanLos usos, acaba de proporciooar una nueva 
aplicacioo 8 esta maleria. Se ban practicado en Inglaterra direrentes espe· 
rimeotos, i se ba viSlO que uo colchon del tamano ordinario J\cno de pol
vo de corcho, i que solo pesaba una arroba, sostenia sin sumirse el pe
so desiete hombres, i por consiguienle. que ulla 0 dos personas podian 
manteoerse sobre el en el mar, coo igual scguridad de no abogarse, que 
si esluviesen a bordo de uo na"io. 

Los colchones, almohadas i almohadones, hechos con esta materia, 
son Lan elasticos i agradables como los de lana 0 de crin , i tienen ademas 
la ventaja de no apelmazarse jamas, i por con;iguieoLe de no necesitar 
varearse. 

Esta oueva aplicacioo del corcho puede ser muy uti! a bordo de los 
buques, pues sill aumemar los gastos, se podrian lIevar de estos colcho· 
oes que sirviesen ordinariamente para dormir, i que en un caso apura
do, serian un medio para salvar la tripulacion i pasajeros, tanto mas 
cuanLo que se podrian construir de manera que, unidos todos los que 
se J\evasen eo un buque, rormasen un conjunto como uoa balsa 0 fio
tante. 

Op6nese a esto que es raro el plllvo, limaduras 0 aserrin de corcbo, 
i que si se Ie diese este uso, se eocareceria el precio de aquella maleria j 
mas oosotros responderemos que dicho polvo J\egaria a ser abundaote , 
sin que por eso subiese el precio del corcho, coo que se recojiesen i 
pulverizaseo los reslos que resultan de la fabricacion de tapooes, suelas 
para las botas i otros objetos, i adem as se ulilizaseo, los tapone.s que 
han sen ido ya en las botellas de vino i de ceneza , i que 00 puedao \'01-

ver a servir para ese fin, la,'6ndolos bien hacicndolos secar antes de con-
vertirlos en polI'O destioado a los colcbones. ( La llustracion.) 

libra. 4,88 a lS,1S libra. 
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Guayaquil .• 
Cafe de Habana .• 

'Puerto-Rico. 
quinl. 

2,U a 2,lS9 Sedas bilandero de Valencia. 62,86 a 6.t,00 
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Caoela de Holanda 1.' . 

de id. 2.-. . . . 
Cera bl&nca de Habana. 

E,tracto de 101 que A YER di6 la Junta de id. am'lrilla de id. : 
Gobierno del Co/ejio de Corredores Reales de De Cuba .. 
Cambiol de ella Pla%a. ~: ~a~:~~i~~': 
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~~ rfo~~~s:,' • i~,~ (t ) ~ res peso 18 a W lib.. • • 
de Sevilla. . 38 » » GRANOS. 
de 1\Iallorca. . • • Trigo de Aragon. fanega. 
de Ampurdao.. .• 38 » de Santander. 

Algodoo de Fernambuco.. quint. a de Coruna. 
de )faranon.. " 237,95 a 246,15 de Leon .• 
de Nueva Orleans. 2"21,5t a 221I,6.t de Sevilla mezclilla. 
de Charlestoo. 217,44 a 221,54 de id. fuerte. 
de )I6bila. . . id. a id. de Aguilas.. . • . 
de PuertO-Rico. 246,15 a de Alicante candeal .• 
de Cuba. . a de id. xexa .• 
de !Iolril. • • •• 242,05 a 2~6,15 de Treml'S. 
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Azaf~:n ~~at'~°;I:~Ch·a .• libra: 14g:~: 1~~:~ ~~~~~~~: 
de Aragon. . . 68,57 a 70,86 1\Iaiz. • . . 

Arrozde Valencia 1.'. quiot. 81,31 II 87,91 Habichuelas.. . • • • 
id. de 2.·.. • • . . • 74,72 a 79,12 I Garbanzos de Andalucia •• 

Azu<:ar de la Habana blanco. 176,37 a de Jerez •• 
Id. surlido de I/-) blanco Habas. 
y 1/2 quebrado .. -. • . 152,86 a Habones. 

d
id. quebrado. . . . . 13\,.6 a Harina de Santanderi.' quit: 
~ Cuba blanco.. . . . a de id. 2.'. . • • • • 
Id. quebrado. .. ti7,58 a 1W,52 de Alicaole 1. •• 

B 
del' Trinidad surlido. • . 149,92 a 152,86 de Valencia.. • 

aca ,,0 de Noruega . . • . 115,38 a 1W,87 r coo salvado.. • 

(1)
' Cemola.. • • • • 

II Realel de vellon i cente,imol de real de Palo amarillo.. • 
ve on. id. Campeche. 

113,74 a -M,86 
a de Aragon. 49,1lS a ~1,44 

32.00 a Pelo torcido del pais. • 75,43 a 84 58 
20,58 a 25,15 Pelo lorcido trama fin8.. • 61,72 a 66'29 

670,3.1 a 6\t2,31 I Zarzaparrilla de Honduras.. 3,66 a ' 
~,!~ a 582,42 JENEROS EN DEPOSITO. quint. 
58'2:42: 6O!,40 Azucar de la Habaoa blanco .. 141,10 a 152,86 

6 ISiS a 6 ~O quebrado...... 9.t,07 a 
6'10 a 6'W Cafe de Habana. . • . . 142,86 a flS3 SiS 
, , AGUAROn:NTES PUESTOS A BORDO: 

199 89 a Holaoda 19 112 II W.. • • pipa. 470 8 480 
, re(j~~do 25·.. . . . • ~ 6'0 a 660 

esplf1lu 33 '/20' . • 710 a 720 
42,31 a 4"1,85 

49,40 
1SlS,1S7 
47,85 
54,02 
46,31 
51,71 
49,40 
43,99 
1S7,11 
29,33 
23,111 
26,24 
41,67 
114,02 
63,29 
2t.70 
30,10 
79,12 
68,t3 
79,12 

a 
48,17 a 
55,ft a 
47,40 a 
53,1S7 a 
45,85 a 
5O,~8 a 
48,9t a 
42,76 a 
56,66 a 
28,87 • 
2"2,70 a 
25,70 a 
46,31 a 
49,40 a 
58,66 a 
23,M a 
'30,87 a 
79,87 • 
70,113 a 
78,22 a 
77,t2 a 
1S9,1S3 a 62,63 
99,10 a t03,49 

~;~: ~;~ 

id. 3.'),.. • • • • a 
anisado sencillo 170 • 470 a 
doble 19 • /.. 540 a 
id. 3·. • -. • • •• 760 a 
espirilus 350 Jerczana.. • • 780 a 790 
refinado 27 '/2 bar.' iodianos. 1W a 
anisado dobJe 19, garrafones 

de 1 arroba.. • • • • • 21 a 
Holanda 19. 16 a 

Vi no tinto de Villonue\'8 para 
America. • • • • •• 200 a 

del Vendrell para Am4!rica 230. 210 
id. para cadiz. • • . . • 180 a 200 
para Montev .• i Buenos-Airl's. 300 a 

MBRCADOS MONBTABIOS. -Paris 31 de 
marzo. EI 3 ptlfo a 56 f. 30 C. -EI 5 pOlo 
a 88 f. 35 c. - LOndre. 30 de marzo.
Consolidados 92 lIs. - Cinco p% espanol 
16 %.-Madrid 1.0 de abril.-EI 3 p'J/n 
a 22 3fs. -EI 5 p% a 10 1/2, - Barcelo
na 4. de abril.- Tilulos del 3 p% a 23 
p% valor sobre el nominal. 

BARCELONA: IIIPRIDITAo DISP.\NA, calle de Perecamps, n.·t, piso t •• , cerca de la puerta de Sanla Madrona. 
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suseribe, en BARCELONA, a 12 
relies por tres mese~, en la Adminis
tracion de este peri6dico, Iibreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.o 4. donde se remitiran, {'ranca, 
de porte, todas las comunicaciones, cu
ya direccion (ue,a del Priocipado sera: 
ralenria, por vapor, Barcelona. 

Ll !NTon~H!~ 
Se suscribe, FUERA DE BARCE

LONA, en casa de los Sres. ajeotes 0 

comisiooados a 15 reales por Ires me-
_ ses; i a l3, por una Iibranza sobre cor
reos a fayor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda soscripcioo data des 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 deju 
Iio i 1. 0 de oClubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SEC SO, AnTES, INDUSTRIA I LITERATURA; 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAYORECBR TODOS LOS INn.BBSBS DE LA NACION BSPANOLA. 

DIRUIDO 

;. 
PROPAGADOR DE LA FRE:lOLOJiA EI{ ESP.\jA. 

14. Silb. S. Pedro Gon::ale:: TeZmo (vulgo S. Tel
mo) i S. Tiburcio mr. EsLe era naLural de Roma, 
1Jonvertido a la fe por SLa. Cecilia i baulizado por 
S. Urbano. Padecio el marLirio con sus compaiie
TOS SLos. Macsimo i Valeriano en el siglo III. 

16. Lim. Sla. Engracia virj. i mr. i SIO. Toribio. por los mabometanos en la misma eiudad el ano 
de 8:10. Era esLe nalura.! i obispo de ASlorga, eombatio 

vicloriosamenle a lo~ priscilianistas i "rria nos, i 
murio en 460. 

1ll. Iuev. S. Vicente, S. Hermojenes mr. i San 
Crecencio confesor. Este ultimo era discipulo de 
san Pablo i fundador de las iglt'sias de Viena i 
~faguncia en el siglo I. l1S. DOli. Sla. Basilisa mr. Malrona romana que en 

compaili.(de Sta. Anastasia fue discipula de Ius 
Stos. Pedro i Pablo, i por haber recojido enlre am
bos las reliquias de los apostoles despues de su 
muerte, rueron degolladas por :Seron en el siglo I. 

n. Mar. La beata Ana de Jesus virjen i S. Ani. 
ceto papa. Este naeio en Siria, i padecio el mar
lirio en Roma en licmpo de Marco Aurelio· el 
aiio 167. 

20. Vier. Sla. [nes de Monte-Pulciano. roiaeio en 
Toscana en 1274, rundo el monasterio del Mon
le-Pulciano, I Ie dio la regia de san Agustin. 
Murio santamente en t3t7. 

18. ~Iier. S. Elmleno ob. i mr. is. Perfecto mr. 
ESle iJltimo era naLural de Cordova, i martirizado 

~l\o £It ~\\\)\\ro. '\\i.\\~'\l."" M\;\t,\\\O l\"\t M~tt\U. 0 :"'\\\\.:"'ttt\('.- / que miraban al bien ajeno i al liempo fuluro, i como es eviden
'\\\t\\\t £It t01.t to'\\, \u. \\q,\,\\\O'" 0 \0. \\()'\"i).\, %\.'\" ~'tl,\)i.o. \htmt.:"u. \\q, Ie que por esle camino podemos obrar mal, pues lenemos lam
\0. to\\V~q,\q,'\\,\t u.'\Io\ot\\\.('.\\. tt\q,%;'l\%\i.tu.. bien riguro os deberes que cumplir con respeto a nosolros mis

mos i al liempo presenle, resnlla que tomada la moralidad en 
sentido tan impropio, ( 1 ) podia lin hombre bacerse inmoral a 

FRENOLOJiA EN SUS POUhHCAS. -POUhUCA CON DON 
JAIME BALMES. 

Procede en seguida el senor Balmes a alacar el principio que 
se deduce de las clasiticaciones frenol6jicas, inserlo en las pajs. 
25-26 de mi Manual, a saber: 

« Si sobrepujan esclusi"amenle los impulso::: animales. es el 
hombre absolulamenle egoisla, obra solo para sus inlereses i 
tines individuales, se olvida de sl el hombre, i no obra mas 
que para el inleres ajeno. En lIno i olI'O caso se obra mal, i 
se sufre el irremisible condigno casligo. Ambas rejiones deben 
obrar simullaoeamenle, preponderando la relijiosa-moral, di
rijida por Ull . conocimienlo posilivo de resultados, que 10 su
minislra el inleleclo perceplivo i reflecsivo bien inlelijenciado. 
Solo eo esle ultimo modo de obrar se cifra la relijion, la virlud 
i )a moral; 10 demas es debilidad, vicio 0 crimen. » 

E) alaque, en forma de filipica, dirijido contra esle princi
pio es como sigue: 

«He aqni la chocanle consecuencia a que se hal/a conducido 
el seior Cubi por la mala .definicion de los lerminos. Siempre 
se babia creido que el absolulo prroominio de la parle moral, 
hacia el hombre bueno, perfecto; pero sf-gun se acaba de ver; 
la preponderaocia absolula de los inslinlos D1orales, haee lam
bien que el hombre obre mal, que sea digno de irremisible 
castigo. ,Querr' Eignifiear e1 senor Cubi qlle el hombre Ilega a 
ser malo obrando mlli bieR? Eslamos seguros que NO; pero 
anles habia asenlado lloe los inslinlos relijio.o morales erall los 

ANO 1.0 

fuerza de s~r moral». Espresion absurda a no ser que se bablase 
con aquella discrela induljencia qlle empleaba el Papa Inocencio 
XII cuando, desplles de haber condenado la obra del inmorlal 
Fenelon, decia : que el piadoso arzoltispo habia pecado por un es. 
ceso de amor de Dios» ( Sociedad, lorn. I, p. It.05 ). 

Pero senor, 1. no nos babeis dicho que el ser compasivo, 10 
cual nadie no lIegara que sea moral, puede lIeyar al juez a co. 
meIer un alenlildo conlra la sociedad, 10 cual nadie negara 
qlle sea innwral; que una madre puede echar a perder a sus 
hijos, que f':S malo, malisimo, a fuerza de amor mal('rnal, que 
('s bueno, mui buerw? ~ No es ('slo asegurar que el hombre lIe
ga a ser inmoral a fuerza de ser moral? 1. No es eslo IIegar a 
ser malo obrando mui bien? ( 2) 1 si eslo es un absordo, una 

( t ) I quien Ie ba dicbo al senor Balmes que el bombre no tiene ri
gurosos deberes que cumplir consigo mismo. i. Acaso no es deber nues
tro conservar el organismo que Dios nos ba dado? i. Acaso permiten al 
bombre ni las leyes divinas Di bumanas que sl suicide, 0 quite los ojos, 
o re mutile, sea cual fuere el fin por el cual 10 baga? i, Se olvida aeaso 
el senor Balmes que eslos son principios, que el mismo acaba de seutar? 
En el tomo I • pajina 403 de la Sociedad, l. no nos decis? 

«Tan obligatorio es a los ojos de la Relijion i de la Moral, el apartarse 
de debajo de un edificio que se desploma , 0 el comer cuando sea nece
sario para conservar la vida, como el dar Iimosna al pobre que se balla 
en la necesidad mas estrema,)} 

.Acaso el buir de un cdificio que se desploma, el comer para susten
tar la ,"ida que Dios nos ba concedido , no 500 rigurosos deberes que tie
ne el bombre que cumplir consigo mismo? 1 eslos deberes. i, no son los 
mismos que nos acabais de decir, ( So::. p. 403) que son obligatorios a 
los ojos de la Relijion i de la Moral? l. porque pues, ( 50%. p.3(0) dos 
pajinas mas adelante, ba de ser impropiedad, lIamarlos deberes mora
les? t, I no es esto confesar lisa i lIanamente que el que cumple con 10 
obligatorio a los ojos de la Relijion i de la Moral, toma la moralidad en 
sentido mui impropio? I en eslo, i, no se confunde i contradice, i dice 
10 que no intenta, cl mismo seiior Billmes que no balla sino impropie
dad • ine~sactitud, i chocantes consecuencias eD el.seiior Cubi.? 

(2) EI que, a pesar de cuanto se ha dicbo, no tuyiese una idea Iim
pia i ecsacla tic In difcrcncia qne eesiste entre la foncion U olicio priva-

TOMO I. 
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contradiccion, uoa Calsedad i. porque la proclamais en vos. 
(Sociedad. tom. I. p. 403) i la refulais en mi? (Sociedad, lom. 
I, p. 405.) Si eslo es cbocanle consecuencia en el seiior Cuhi. 
porque 00 10 ba de ser lambien en el senor Bcilmes? 

Si queremos que la compasioo no sea a{ec.cion moral, por
que en el juez no produjo un acto moral. fundados en eI prin
cipio que eslablece el senor Balmes, de que nada puede ser mo
ral sin que en eJlo concurrao acLos de la razon i de la volunlad, 
siempre "endremos a parar en 10 mismo, a sabrr: que cuando 
un afeclo, lIamese como se quiera, absolulamente predomina, 
se comele una accion in moraL 

1.1 no es esto precisameote 10 que clama la Frenolojia euando 
dice: ee Ambas rejiones, la inferior i la superior deben ohrar 
simultaneamenle. preponderando la nlijioso-moral, dirijida 
por un conocimiento posilivo de resultados. que 10 suminislra 
el Inleleclo perceplivo i rel1ecsivo bien inlelijenciado? II 1, I era 
juslo, era eaballeroso, que el seiior Balmes descargase con lan-
10 desenfado su bilis contra ml , cuando en eseucia • en el fon
do ; despreridiendonos el i yo de ' c1asi licaciones mctafisicas 0 

frenolojicas. proclamahamos ambos el mismo principio. de que 
si los inslinlosdominaban senores, sin sujelarse a la ralOn, que 
-yo aiiado bien intelijenciada. se cornelia un acto inmoral 0 ma-
10'1 1, Era j uslo. era caballeroso. rrpi 10 • cuando se lra taha de 
una ciepcia que el Sr. Balmes de~eonocia • i hasta cierlo punlo 
de la repulacion dd que inlenlaba propagarla pOl' Espaiia. no 
haberse deLenido mas en la consideracion de las doclrinas que 
de ella se desprendiau '1 

LOS SBNTIDOS COliO CAUSAS U OCASIONBS DEL BRROR. 1 MBDIOS DB 

EYiTARLO. 

Dotado el hombre de los sentidos para ponerse en relacion 
con el mundo esterior • es eonllnuamenle impresionado por los 

tivo i orijiDal de uoa facuHad i el aclo menial Que se consuma, Que (or
rna parte de la conducta i proceder del bombre, pod ria afcrrarse sicm
pre a so opinion, i pregunlar: 

"Pero bieD, ;, c6mo os alreveis a Hamar moral nna facultad, como la 
Benevolencia, cuando vos mismo cOllfesais Que puede producir un aclo 
iomoral, hmimales olras facullades como la Acomelhidad i Filojellilu
ra, Que pueden cOllducir 'al beroismo 0 a la sublime 1Il0ralidadY" que 
es en sustancia el peosamienlO .principal conlenido en los .\lasajes que 
acaban de insertarse copiados de la Sociedad dcl sellor mimes. 

La consideracion frenol6jica de las facuHades meDtales, nos pone i 
nos ba puesto , como se ba viSIO, en eslado de responder filos6ficamente 
a esta pregunta. 

La Benevolencia , individualmente considerada, bace senUr alllom
bre un deseo de «aOmeDtar los goces i disminnir las miserias de las cria
turas sensitivas,» Que es uu deseo esencialmenle bueno 0 moral; peru 
cuaodo el 6rgano Que manifiesta la Bene\'olencia eslll sobre-escilado, 0 

irritado, 0 demasiado activo, 0 imprnpiamenle escitado por intcriores 0 

esleriores inDujos, comb en el juez, curo caso, por amor de ilustracion, 
nos propone cl seiior Bhlmes, la Ilenevolencia obra ciega i domina lite 
por impropios impulsos, i desea demasiado bien, 0 desea un birn mal di· 
rijido, Que en sus efeetos prodoce un mal positivo. 

Del mismo modo poeden esplicarse la Acometividad i Filojenitora , en 
los casas propuestos. Individualmente i en si la una desea «opoocrsQ a 
resistencia ,ll i la otra « acariciar i eslar en compaiiia de criaturas lier
nas ,» cUloS afectos manifiestan lambien los brulos, por 10 cual i por 
ser inclinaciones ciegas, egoistas i momentllncas, se lIaman animales. 

La Acometividad, sin embargo, dirijida por la razon birn ilus/rada, i 
los sentimientos soperiorcs, manlendrll a raya los Que 'quieran infrinjir 
las leyes 0 cometer injustir.ias. i serh ber6ica; la Filojenitura, impulsada 

objelos que Ie rodean, i eslas impresiones escHan la aclividad 
del alma que reacciona sobre elias, i conslitull'n un vehlculo 
cOlIslanle e inagolable de conucimienlos. Privado el bombre de 
los senlidos no solo desconocerla el mundo ('sterno. los seres 
i fenom('nos que Ie rodean. sino que su inleJijencia i aun la 
mayor parle de sus facultades morales quedarlan en el como 
adormecidas i en la inaccion. por carecer de ('sLlmulo i de ob
jelo; pues aun esos mismos impulsos interiores (Iur. se observan 
en el bombre. esos mismos actos producidos inmpdialamenle 
por fa fuerza inlerior que Ie anima, necesilan ser provocados 
por UII estlmulo. necesilan ademas un objelo al que se refiera 
su accion. i lallio ese eslimufo como ese objelo corresponden 
en la mayor parle de ellos mediala 0 inmedialamellie al mundo 
eslerior. De Lodos modos por medio de los senLidos conocemos 
la ecsislencia i propiedddes de los cuerpos. i aunque parece a 
primera visla que no debe ser facil el error en esla c1ase de co
nocimienlos formados por la inlelijencia en "isla de las impre
siones que nlleslros sen lidos reciiJen de los objelos, no obslalltJ 
con frecuencia jllzg&mos falsamenle de ellos i vivimos mui 5e
parados rie la rerdad. Una torre de forma .cuadrangular·Yisla 
de lejos nos parere rtdonda; un ruido dellil i mui cercano nos 
parece en cieri as circunslancias salir de mui lejos; un palo 
reclo melido ohlicuamenle en el agua nos parece lorcido; un 
cuadro 0 un pai~aje nos ofreren colores mas 0 menos vi,'os se
gun como reciben la luz; un edificio que el habil pincel de un 
arlisla ha Irazado en un lienzo nos parece de bullo ; nos pare
ce l'n fin que la tierra esla fija i que el sol se mueve en lorno 
de nosolros. P('ro, l donde esla el error en eslos rasos? 1. Cual 
es su causa? EI error en eslos casos no esla cn las impr('sionrs 
que .reciben nueslros sen lidos • pues eslas impresiones son 10 
que deben ser alendidas las leyes de la naluraleza, las leyes 
de la 6plica i de la acltslica; a ~las de que el error no es po~i
ble en nueslros sen lidos que no soo faculLades de conocer sino 
inslrumenlos de que se vale la inlelijencia para adqnirir la 
rerdad: el error esla en nueslro enlt'odimienlo, que, descono
ciendo las leyes de la vision i del sonido. se p~ecipila en jllzgar 
en risla de la impresion parcial i aislada de un senlido. que de
llia ser reclificada, i q lie de consiguienle de puras apariencias 
atirma 10 qne disla mucho de la realidad. 

. Ademas de ('slos casos en que por deseonocer las leyes de la 
naLuraleza se deja st'ducir el enlendimienlo por las impre iones 
de los seoliclos. hai olros en que padece i1usiones i c:}e en el 
error por juzgar eo visla de impresiones de organos a euvo 
('slado e~pe("ial no ha preslado aleocion: en cierlas indisposicio
nes de vienlre, por razon de un eslado esp('cial del orgaoQ del 
guslo, lo~ manjares lIIas sabrosos nos pareceo insllJidos, 10 
dulce nos parece amargo; en el acceso de una ealentura inler
mitenle nos parece primero que el aposenlo en que nos halla
mos psl;i a una lemperalura mui baja i lurgo a una mui ele\'a
da, a pesar de baber sido siempre igual; en cierto.> alaques 
nerviosos. nos parecelllle los olljelos fijos e inanimados que 
nos rodean se salen de su silio, se mueven. se mezclan. se 
confllnden i ruedan delanle de nosolros; en cierlas enfermeda
des. cuerpos eslrPIiladaOlenle blandos, Iisos i pulidos nos pare
ceo lerriblemente duros i asperos; cuerpos ca!'i inodoros nos 
parecen fUf'rlemenle aromalicos~ Tampoeo eshi en eslos casos 
el error en las impresion('s. que son 10 que natural men Ie debcn 
ser alendido el eslado particular de los organos de los senti
rio~, esla en la inlelijenria que se precipila en juzgar sin aleo
dl'r a dicho eslaclo. 

por la Acometilidad, la Deslrutilidad, la Razon i los impulsos mas cle- Todavla bai olros cas()s en que cae en el error el enlendi
vados, ira imp!I\·.ida, COI~O. ba sucedido, a a~rancar cl ~erno hijo de las mienlo, los cuales lienen lugar siempre que Sil precipila cn 
fauces del leon, I produclra un acto de sublime morahdad. Pero estes . . .,. . . 
son actosjenerales del alma, que la Frenolojia analiza, dic{cndonos las Jllzgar.lan. solo en vlsla de Impresll nes recllndas en senlldo,; 
vari~s racult~des. i modos.de su acti"idad que en ellos concllrrieron, i no, I POC? rJcrcllados 0 POC? ~du~ado~: 1111 cuerpo clI~'a sUJWrficie 
funclooes prll'atl\'aS denrnguna facnllad especial sera para nosolros mill lisa I mUl Igllal es para el cit>go de fia. 
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ciencia se dan la mano para conducir al hombre i ausiliarle en 
la dilicil ~nda de la investigacion de Ia verdad. 

eimienlo, euyo taelo eslii somamenle educado, una superficie 
llena de eminencias i asperidades a favor de las cuales dislin
gue perfeclamente gran mlmero de las propiedades del objeto; 
en un Iiquido en el coal no percibiremos nosolro~ mas que un 
olor confuso e indefinible, hallara un buen perfumisla i dislin
guira con ecsactilud i precision una in6nidad de aromas; entre 
ciertos manjares no hallaremos n080lros notable diversidad, i 
cl gaslr6nomo nos indican!. con facilidad las mas pequeiias di
ferencias en el condimento; en lin concierto de musica nueslf(}
oido percibira una igualdad, lIna arOlonia perfecta, i el edu
cado oido de un buen musico se sentini borriblemente cris
pado. 

La ignorancia de las leyes de lil naturaleza; un eslado espe
cial de los 6rganos de los sentidos i Sll pora eduracion, he aqui 
las causas u ocasiones del error en los casos en oue el entendi
miento necesita valcrse de los sentidos para adq~irir la verdad, 
i-no hacemos meneion en este lugar de aquellos casos tan i tan 
frecuenles en Que las preocupaciones i una imajinacion enfer
rna i delirante desnaturalizan las impresiones, las aumenlan 0 

disminuyen, induciendo al enlendimiento a Ia formaeion de 
ideas enleramenle quimericns i de juicios de lodo punlo falsos, 
porque nos reservamos tralar de elIos en arliculos sepa,rados. 

Hemos vislo que en los casos mencionados el error no esla 
en las impresiones de los 5enlidos que sicmpre son 10 que deben 
ser, sino en el enlendimienlo que se deja seducir por elIas, se 
predpila en juzgar por puras apariencias, i padece i1usiones 
malamenle Ilamadas i1llsiones de los senlidos. Mas, i,como evi
lar cl error en dichos casos'l l. De que medios podra valerse 
nueslro enlendimienlo para rectificar las impresiones cuando 
ya por razon de las mismas leyes de la naluraleza, ya por un 
eslado parlicular de los organos, 0 bien por su poca educacion 
no Ie ofrecen la realidad de las cosas i pueden inducirle a er
ror? 

En primer Iuga): nonca debemos juzgar por Ia iOlpresion de 
un solo sen lido, de la verdad del objeto que Ie impresiona, por
que se ha dicho ya, que Ia realidad de las cosas no esla siempre 
ligada con la impresion que producen , sino que debemos rec
li6car dir.ha impresioo por el ronocimieolo que tengamos de 
las Ieyes de 10 naturaleza, j tam bien por los dernas sen lidos, 
pues sabido es que cada sentido ademas de su Cuncion propia e 
inmediala, liene la de reclificar las impresiones de los demas. 
Si en el caso en que Ia torre cuadrangular mirada de Iejos 
nos parecia redonda hubil~semos recti6cado Ia impresion por 
medin dd cOllocimieoto de las Ieyes de la vision, no hubieramos 
caido en el error a6rmando su forma redonda: i cuando apli
cados dos 0 mas senlidos sobre un objelo rstuviesell en conlra
diccion, dehe juzgarse siempre segun la irnpresion de aquel 
que mas directamenle corresponde al objClo i que se aplica mas 
inmedialamenle a el: asi en el caso en que un palo recto me
lido oblicuamenle en el agua nos parece lorcido, debemos juz
gar segun la impresion que produce en el laclo al aplicarie la 
mano. 

No deben inspirarnos confianza para juzgar las impresiones 
recibidas en sen lidos cu,yos organos no eslen sanos ; asi si ho
biesemos tenido en cuenla el eslado parlicular de la Iengua 
nunea hubieramos hallado insipido 10 que era mui sabroso. 

Tampoco debemos Lener mocha eonfianza para juzgar, en 
las impresiones de organos poco edurados, i para destruir, esla 
causa Ian freeoente de error debemos procurar manienerios en 
buen eslado i perfeccionarlos por medio del ejerricio 0 educa
cion propias a cada uno de ellos, j por la practica de la templan
za i de lodas las virludes , pues nada embola tanlo los sentidos, 
lIada los oblunde, nada los inllliliza tanto para el ejercicio de 
sus funciones como el derorden i los "icios, i en esto vemos 
manifiestamenle la importancia de la Moral i como ella i la 

Finalmente, en algunos casos no es posible rectificar las im
presiones de un sen lido , por medio de la aplicacion de los de
OIas; muchas vezes los objetos que nos impresionan estan a 
dislancias inmcnsas 0 son sumamente pequeiios; entonces 0 no 
nos impl'esionao 0 lit haeen de un modo confuso: en eslos casos 
lenemos recursos eslraordinarios con que ausiliar a nuestros 
sentidos, el reloj que divide i regula el liempo, el cuadrante 
que mide el espacio, el microscopio q.ue nos ha descubierto 
un mundo nuevo i el telescopio que nos permite acercarnos a 
los aslros. - Juan Llach i Solica. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

« La civiIi7acion es una especie de oceano que comprende en 
su seno lodo 10 mas rico i precioso de las naciones.;) 

(Guizot.) 
« EI derecho es comparable a Ia lInea recla; no hai grada

cion ell 10 que es reclo; todo 10 que se aparla de la linea recta 
no es reclo. » ( AJ.rens. ) 

« Hay pasiones Lan pasajeras que no producen en el corazon 
del que los esperimenta mas efeclo que el de nn rayo del sol 
de enero , que brilla un momento sobre el hielo pero no liene 
bastanle virlud para derrilirlo. » (Walter-Scott.) 

« No bai luz qne se encienda en Ia intelijencia que no vaya 
a sostener su fuego en el corazon.» (Ahrens.) , 

« La prosperidad pasada es 10 que da a la desgracia su prin-
cipal amargora. » (Azais) 

« La amislad perfecla i verdadera exije lres cosas; la virlud 
como honesla , el lrato como agradable i la ulilidad como ne-
cesaria.» ( Plutarco.) 

o LA MUJER VERDADERAl\fENTE INSTRUIDA. 

Del deslino de la muier en el mundo, de su S"ituacion poco favo
rable en la sociedad, i de los medios de mejorar esta situacion. 

DBST1NO PARTIC[LAR DE LA !IIUJER. 

_ Si miras en lu rededor, ( si observas, amada Eufemia, Ia 
mayor parle de las mujeres de loda edad , i principal mente en 
las primeras c1ases de la sociedad: si quieres saber superficial
menle cual es el deslillo de lu secso por los muchos modelos que 
tendras delante a cada paso, lemo que esos modelos Ie pre
f:enlen seres mui ridtculos II horrorosos, j por cuanlos le
soros hai en el mundo no quisier,a que los imilaras. 1, Que te 
enseiiarian en efecto ? Segun el ejemplo de una creerag.que ec
sistes solo para el tocador, i para ser visla , para pasar el tiem
po en bagatelas, para entrelenerle i diverlir a otros, respiran
do cl incienso vaporoso de lodos los locos, jovenes i ancianos, 
que Ie adularan con falaces alabanzas, Ie diran frases melo
diosas, j- apartaran lu alencion de tus defeclos ~ de tus errores, 
de Ius debilidades i de Ius deberes: en una palabra, llevara~ 
una viila frivola i sin ningun ohjeto uti!. 

Olro ?lodelo podra bacerle pensar que has nacido para adquL 
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rir lalenlos eslraordinarios, conocimienlos lilerarios, i que de
bes aparecer en el mundo, reounciando Lodas las hermosas 
cualidades que consliluyeo a una mujer modesla. .. 

Olra mujer Ie presenl.ara el modelo de la murmuraClOn J la 
calumnia, i Ie hara creer que debes espiar los defedos i las 
flaqoezas de lus projimos, cojer loda palabra inconsiderada, 
para caer sin misericordia sobre cada acei.n inocenle en 51 mis· 
rna, para mirarla con ojos de iniquidad; para rejislrar eo la 
yida mas virluosa de Ius semejanles alguna mancba, a lin de 
arruinar coo apariencias de justicia la mejor reputacion, i el 
honor mas bien cimenlado. 

Segull la conducta de olra creeras que t'l dar oidos a livian
dades, demasiado comunesen el siglo en qlle rires, el conles
tarlas con una soorisa peligrosa, 0 con uo silencio apacible, 0 
con nna chanza cualquiera, es la conducla propia de tu secso. 

OLra Ie hara creer que poedes ser la red falaz de un homhre 
desgraciado, que engaiiado por las apariencias de un afecLo que 
cree sincero i durable, tenga la indiscrecion de sacrificar su 
sociego para procurarLe Lodas las comodidades i lodos los agra
dos de la vida. I I podra ser esle, gran Dios, el destino de la 
mujer I 4Para eslo habra criado el primer Sllr esla miLad del je
nero humano, que se llama una de sus obras mas admirables? 

Yo me lisonjeo, hija mia, que Lan frlvolo i criminal destino, 
aun cuando fuese jeneral enlre Lodas las mujeres (10 que no es), 
lIenaria de suslo Lu corazon i Lu enlendimienlo, que Ie diran 
dentro de Ii misma, que tu destino es mas grande, i mas dig
no de la sabidurla del Padre de los humanos i de nueslra eesis
Lencia. No por cierLo: las mujeres no han naeido para vivir en 
una perpHua infancia, ni para sl' r locas, ni para ser falsas, ni 
[!ara ser el vii jugutlle de los caprichos de los hombres. Han naci
do, las que no son lIamadas al eslado del celibalo, para ser es
posas, buenas madres i prudenlesgobernadoras de sus casas i 
familias, funciones augustas i ruerecedoras de la mas alta con
sideracion. Como esposas deben con el inlcres mas Intimo, con 
el amor mas lierno, con sus des\·elos i Irabajos suavizar la vida 
de los hombres, lemplar el rigor Je nueslras desgracias , Ilenar 
de consuelos nuesLros dias des\·enturados, i bacernos oh·idar los 
amarg03 pesares i las fatigas que Fon el palrimonio de nueslro 
seeso. Como mad res , no solo deben dar hijos al e lado i a la pa
tria, sino que denen imprimir en ellos las primeras semillas 
q(]e las mas v.eces deciden de 1a suerLe de 1a mayor parle de los 
individuos de una jeneracion. Como amas , 0 gohernadoras de 
su casa i familia, deben, mientras qlle el {'sposo re entrega a 
los negocios de Sll destino. asegurarle su honor i su sosirgo, 
presidir 1a sociedad domestira, emplear una vijilancia acliva 
para mantener el lJOen orden, la limpieza mas esmerada. la 
economia mas prudenle, i coadyuvar con SIIS des;·elos al hien 
eslar de toda la casa , i que sea la morada comun de la paz, de 
la alegria i de 130 mas pura felicidad. 

dadanos forman las naciones. La "ida publica de los hombres 
Iienl! relaciones con su vida domeslica: la felicidad de los esla
dos nace de la felicidad de las familias ; i la felicidad de las fa
milias es coasi loda obra de la mlljer: de donde se deduce ne
cesariamenle , .qoe en vosolras (-sla ellabrar la felicidad de los 
eslados: I que funciones lan imporlanles I EI mejor de los bom
bres, el mas aclivo , el mas inlelijenle, el mas bueno, no hace 
mas, ni hace nada para la educacion de sus hijos, para la con
servacion i aumenlo de su casa ,si su mujer no trabaja de con
cierlo con el , si no sigue los planes que el solo pllede Irazar en 
granda, pero que jam as puede rjecular en lodas sus parIes. 
EI hombre es mas perfeclo, mas maduro, lurgo que los ,,In
culos del corazon Ie unen con la mujer, es 10 que el blleno 0 
malo espirilu de e~la quiere que sea. Su jenio , su caracler, el 
mayor 0 menor orden en sus negodos, su mayor 0 menor va
lor i zelo por empresas loables, la estimacion publica, sus reo 
laciones, sus conecsiones, todo eslo es cuasi enleramenle obra 
de su mujer. Secso poderoso, aunque debil, I que invisible in
fluencia liencs wbre el hombre, que puede decirse es mayor 
que la que el mismo liene en los negocios publicos i en la dicha 
de la sociedad I Tu eres el primer ajente que 10 pone lodo en 
movimiento, i obras con fuerza eficaz sobre el bien como sobre 
el ma! moral i politico. Si das a los hombres buena direccion, 
cumplen COD sus deberes, i lodo va bien: las Iamilias i las so
ciedades prosperan ; pero si Lu les das mal impulso, los indivi
duos DO tirnen vigor, las familias desfallecen, i ounca el cuer
po enlero IJega a gozar de salud vigorosa. I Ojala, hija mia, 
que la contemplacion de esle gran destino acalore tu alma, i 
que Le ins;pire todo el ardor que has menesler p~ra desempeiiar-
10 I Tu fin ecsisle en uua altura escarpada: la senda por donde 
es preciso caminar para alcanzarlo es dificullosa de andar i es
trecha, como Lodas las que caminan.a 10 que merece el concep-
10 de grande i elevado. Armale pues de valor i de firmeza , que 
lO voi a correr el velo para moslrarle lodas las dificultades i de
sagrados que podras encontrar en lu camino, i que necesilaras 
\·encer para llegar al fin honroso que te espera. 

~ 

DE LAS AtAQUlNAS I DE SUS RESULTADOS. 

Uno de los errores de que mas imporla desengaiiar a las cia. 
ses jornaleras, es el que les hace considerar la aplicacion de 
las maquinas a las operaciones de la induslria como directa
mente conlraria a sus inlereses. No se nos oculta cuan drlicada 
es esla cueslion; sabemos mui bien que, en ef( cto, el uso de 

I Ah I hija mia, I camo se engrandece mi espirillral conside- las maquinas es con frecuencia faLal, aunque solo momenta
rar las funciones que consLiluyen Lu deslino! i que complacen- neamenLe, para los qlJe no viren mas que del Irabajo de sus 
cia esperimenlo en este inslante en que lu rostro me mueslra el brazos; pero si se considera por una parle, el inmenso desar
espejo fiel de lu alma I Conozco que me oyes con emocion, i que rollo que <la a la induslria la iutroduccion de las maquinas, por 
tu corazon palpila de alegrla inocenle al oir rslas verdades su- la baralura que ocasiona en la fabricacion, i por olra el bienes
hlimes que pone en mi boca la lei de la naluraleza i del orden lar que a lodas las clases proporciona esa misma baralura de 
social. Convencete bien a fondo de esle grande i digr.o deslino fabricacion que necesariamenLe se reproduce en la venla ·de los 
de lu secso: repara cuanlo depende la dicha de la sOl:iedad en- producLos induslriales, resullara: 1.°, que en resumidas cuen
Lera del modo con que cumplas esl_c destino. Sabc que no solo las, i al cabo de un plazo mayor 0 menor, pero que no puede 
eslriba en ella dicha de las familias, sino que el bien dr los rs- dt'jar de cumplirse, el numero de brazos empleados en la in
lados, i la fuerza de los imperios cuasi esla enleramt'nle en duslria sera siempre eI mbmo procsimamenle, con esla impor
vU~lr~s man.os. Asi como los debiles ar.royuelos tiene.n IIna re- lanle diferencia, que a un trabajo puramenle manual, casi 
JaclOn lO~edJala con la fuen.le 0 manan!lal d~ que nacleron, asi siempre mui improbo, j a veers nociro, habra sucedido para 
L~OS los clUda.danes J~ manl~enen con I~s mUJeres que les comu· el hombre olro lrabajo mas inlelectual i mucho menos duro, 
nlcaron la~ pr~m.eras JmpreslOnes del bien. 0 del mal, ~ueno se I cual es el de dirijir la fuerza brula de las maquinas; i 2.°, que 
~~rraran Jamas. los arroyos forman los fI~S grandes, 1 los ciu· las mismas c1ases jornaleras hallar;!n en su parlil'ipacion en las 
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veDtajas jenerales de los adelanlos de la iodustria, ventajas ma- taba aleslado de cieno. Aquellos infelizes no teoian herramien
yores todavia que las otras c1ases. Eslas ventajas son dedos es- tas ni inslruJJl.e·lllo~ de ninguna especie, i el baja no se los dio; 
pecies: morales, en cuanl/) COli la cesacion dellrabajo mecanico p~ro era pr~lso ~Jecular 10 ma~dado, icon efecto, al pie de 
a que ,·ivell condenadas, adqllirira 811 espiritu mayor cultura; clfi~lIenla mil hombres emprendleron la obra; I i que obral. •• 
i materiales, en cuanlo habra mejorado su condici~n social con Me!ldos hasta el cuello en aguel hediondo cenagal, tenian que 
el mrro hecho de no eslarles vrdados, pOl' su elevado precio, irle vaciando cubo a cubo con sus propias manos ... j .Jfas de 
como anles, los produclos de la industria, cuyo goze consli\u- treinta mil de aquellos infelizes sllcumbieron en solo un anol» 
ye en efeclo el bieneslar material de la vida. Las maquinas, como ya arriba bemos apulilado, no produ-

Estas verdades son mui obvias, i sin embargo recelamos que cen solamenle el efecto de quilar al trabajo la parle que tiene 
han de tardar mucho en jeneral!zarse en la conviccion del pue- de mecanico i como si dijeramos irracional, coo la cual evi
blo. Aunque para Lodas las cabezas despreocupadas, es la cosa ,genlemenle conlribuye a embrulecer al que 10 praclica (inntil 
probada basta la evidencia que, lodo bien considerado, el uso es adverlir que hablamo:; del lrabajo de las fabricas, en que el 
de las maquinas en la induslria redunda siempre en beneficio bombre bace 10 que, mrjor que el, Jlodrla hacer un caballo 0 

eomu.n, creemos que se necesitaran muchos aoos de esperiencia una maquina; es decir, dellrabajo que escluye toda intelijen
para abrir los ojos a muchos sobre esla cueslion tan gravc, i cia ) ; su resulLado mas importante es que dan al senlimiento 
10 que todavld C5 mas doloroso, lememos que la conquisla de moral i a la in!elJjencia del jornalero alguoa posibilidad de 
esle progreso cueste al jenero humaoo Lanlas revuellils i sangre desarrollarse en una esfera de accion proporcionada a la COD

como Ie ha costailo la de olros igualmenLe evidenles i necesa- dicion de aquel. EI jornalero ademas, i no nos cansaremos de 
rios. I Triste condicion de la especie hUOlana, condcnada a de5- insislir sobre eslo J no es solamellle productor, sino que con
conoeer sus verdaderos intereses i a 110 salir del error sino por sume tam bien ; i como consumidor , !iene mil vezes al dia mo
medio de la violencia I Sucede con las revoluciones ind1l5!ria- lJvos para congralularse del uso de las maquioas que, como 
les, prodllcidas por la inlroduccion de las maquinas en lin pais, ya bemos dicho, ocasiona necesariamenle I.a baja de los precios. 
10 mismo que con las revoluciones polHicas, cuando son hijas En los !iempos en que una biblia cos!aba en Inglalerra Ireinta 
de una verdadera necesidad, i no del capri-cho 0 del inlrres libras eslerlinas (al pie de 3,000 rs. ) , se ner.esitaba ser mui 
de un partido: sus resultados, cualesquiera que sean en el rico para pose~r una; en el dia cualquiera puede adquirir por 
primer momenlo J los males que ocasionan con la subila per- un peso duro un ejemplar de una edicion mejor i mas correcta. 
lurLacion del equilibrio establecido, son en suma favorables a Hace cien anos, el encaje se fabricaba a mano, i solo las pcr
todos. Todo se enlaza i Lodo es relalivo en las sociedades hu- sonas de la mas aHa nobleza podian usarlo; en el dia la mas 
manas. EI bien. individual, producido a espensas del pr6 eo- modc_la coslurera lIeva al cuello encajes que hubiera envidia
mllll , ~ puede lIamarse un bien, en el sen Lido reclo i lejHimo do una duquesa baee un siglo. Anles de que William Lea in
de esta palabra ~ No por cierlo, anles por el contrario; es i venlase su maquioa para bacer medias, en el siglo diez i seis, 
debe lIamarse un mal real i posilivo, cuya deslruccion ha de un par dc elias de seda era un objelo de tanLo valor que no 
procurarse por tOd05 Ius medios que la razon i el derecbo de la lodos los reyes 10 poseian. Cuellia Mr. Lhuillier de L'Elang, 
comunidad ponen al ar·bilrio de los hombres lIamados a rejir !raduclor frances de la obra que vamos hablando, en una de 
el destino de esta. Limilandonos a la cuestion que nos ocupa, sus nolas, que Jacobo I, Rei de Escocia, escl'ibi6 al conde de 
las dilicultades que presrnla la inevilable reforma de la indus- ~JaJ" pidiendole que Ie preslase SIl par de medias de seda para 
lria son por fortuna minimas, si se comparan con las que han el dia en que debia presen!arle sus credenciale~ lin embajador 
ofrecidp i ofrecen lodavla otras muchas que se ban hecho i se del Rei de Espana: « Asi tendreis la satisfaccion a 10 menos, 
baran; pues cn esla reforOla no hai realOlente inlereses perju- « Ie del:ia. de que vueslro Rei no se prescnle como un pela
dicados, sino solo temores infundados que acallar i rancias « fuslran delaote de un eslranjer o. » ~o bai eo el dia manola 
preocupaciones que deslruir. Como los pl"ogresos morales, in- de Madrid- i, que digo ~ no hai escl.lva hahanera de una casa 
lelecluales i fisicos, se siguen necrsariamenle, esas dificulta- detenle que no luzca los dias de fiesta una buena media deseda 
des seran cada dia menores; pero no somos bastanle oplimislas calada. 
para abrigar la lisonjera esperanza de que desapareceran en- EI siguicmte pas'lje nos parece mui digno de citarse aqui : 
tcramenle sin grandI'S mUl"mullos de las clases jornaleras, i « •••• Una mesa de caoha, dice el aulor, cuesta en el dia por 
acaso sin peligrosas convulsiones. medio del chapeado (plage) casi 100li,0l0 que una mesa de 

EI lihro que nos ha inspirado eslas reflecsiones, publicado pino, i de es!e modo la mas humilde familia, en Inglalerra, 
por la Sociedad filantr6pica de L6ndrp.s, demueslra de un modo puede di::frutar algun objelo de caoba, aunque no sea mas que 
rigoroso las incalculabll'$ venlafas que resultan para el pueblo una mesita para lomar cafe; i no se nos diga que con la mesa 
de la aplicacion de las fuerzas motrices nalUl:ales a la produc- de pi no se creeria igualmente feliz, porque la aficion a 10 bue
cion. E~ta obra de alta impor!ancia moral, es como un almacen no i 10 comodo ( comfortable) i aim a cierla el~gancia, intro
de becbos i de argumenlos, en apoyo lodos de 10 que vamos duce sicmpre alguna delicadeza en el caracler, 'i basta cierlo 
diciendo, i ereemos qlle es imposible, dt'spues de baberla punto nos eleva en nuestro propio conc:eplo. Di6jenes, de qllien 
leido, no quedar radicalmenle curado de toda preocupacion dice la hi.toria que vivi6 melido en una linaja, fue sin duda u D 

contra las maquinas; por 10 qlle deseariaOlos mucho verla groan lilosofo ~ pero no se necesila vivir en una linaja para ser 
traducida i mui propagada pOl' Espana, dOllde tan preciosos 61650fo i virtuoso, i aun puede aiiadirse que esa eslravagancia 
(tulos debe producir algun dia la inlrodllccion, eo una gran- no es el camino mejor ni el medio mas probable de IJegar a ser 
de escala, de los IIl1evos procedimienlos industrialcs. En esla ni 10 IIno ni 10 otro. Lo que si es probable cs que el hombre ira 
obra verian las c1asrs a Quirnes mas dirt'tlamE'nte intere~1l ,a lIC'gando a ser mas ilu~trado i mas virluoso en proporcion de los 
que graJo de en"i1ecimiento estao redllcidos los pueblos donde esfuerzos que haga para rodear~e de los gores i conreniencias 
lodavia no se ha introducido e1 uso de las maquinas, i donde propias de su condicion ( paj 130. ))) 
la industria esta verdaderamenle en la illfancia. «( Pocos anos La posibilidad de proporcionarse ycstidos baratcs fomenl610s 
haee, dice la obra de que bablamos, mand6 el baja de Eglplo IHHHlos de aseo i decencia eslerior , i mal conocen el corazon 
l\tehemel- ~Ii que toda la p<iblacion masculiDa de una provin- humano los que dudan que ese a~eo i esa decencia eslerior no 
cia se emplease en limpiar unode los anlignos canal('s quC' rs- solo mueven a la virlud, mas SOD en J mismas Y(~rdaderas vir-
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ludes. Juan Wesley ha dicho que la limpieza es la primera viT- I por eso a tus pies muere el murmullo 

d Con que el ripldo rio se desliza , 
tud despues del amor de Dios. Poco respelo propio, poco eco- Los irboles le balagan con su arrullo 
ro reside en la miseria i los andrajos, i donde no hai decoro, Cuando la brisa sus penacbos riza; 
donde no hai dignidad personal, mal pueden arraigarse las do
tes que mas conlribuyen al hienesLar de la sociedad. La posi
bilidad de adquirir vestidos utiles a bajo precio ha realzado la 
condicion de las mujeres entre nosolros, i no es poca en verdad, 
sino antes bien mucho mayor de 10 que vulgarmenle se cree, 
la influencia de las mujeres sobre la prosperidad de un eslado 
(paj.150.) 

Reasumiendo 10 dicho, el resultado posilivo de las maquinas 
es hacer cada vez mas niciles para el hombre cierlos trahajos, 
poner los objelos de consumo mas al alcance de lodos , mulli
plicandolo~ en increible progresion, i permilir, en fin, que 
reciban mayor cullura inlelecluall rnorallas clases jornale! as. 
Lejos, pues, de ser conlrario al inleres bien entendido de eslas, 
el uso de las maquinas, como 10 dernuestra de un modo irrecu
sable ellibro de 10 sociedad filantropica de Londr('s, i como 10 
prueba de un modo mas irrecusable lodavia la esperiencia he
cba hasla ahora en varios ramos de industria, es la condicion 
primera, i en cierto modo sine qua non, de su pronta i razona-
bla emancipacion. • (La Ilustracion. ) 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

De una coleccion de poesias publicadas en esta ciudad el ana 
18~6, por unos jovenes puerto-riqucnos, con el tHulo de El 
Cancionero de Borinquen , copiamos la siguiente en la cllal bri
Ila el jenio de uno de los hijos de nuestra Antilla. Puerto-Rico 
cuenla un escaso numero de eseritores, i eslo no es de eslra
nar alendido el eslado de hi ensenanza publica en aquella is
la; sin embargo, eslos escritores son j6venes , lIenos de es
peranza, avidos de saber i dotados de talento, i ell de esperar 
que dentro pocos anos, con sus constanles esfuerzos, i cuando 
hechas en la ensenanza las reform as que el esplrilu del siglo 
reclama, lodos los hijos de nuestra Antilla puedan beber una 
instruccion que aclualmenle Ian solo unos cuanlos reciben fue
ra de su pais, la lileralura que ahora esla en su cuna en aque-
11a isla, fiorecera i se oslenlara lozana fecundada por cl jenio 
natural de nueslros hermanos de Puerto-Rico. ( I. Lt.) 

Senora de la selva, alth-a palma , 
Tiende a' la brisa tu sjlvestre pompa; 
La brisa arrnlla, el mnndo race en calma, 
No temas, no, que el huracan te rompa. 

I tiende al viento lus campestres galas. 
Que el viento al ver que sobre el bosque asomas, 
Cuando te meza con sus leves alas 
Tu verde Crente inundaril de aromas. 

i,Oyes el aura que te besa esquiva? 
"Ores el bosque que.a tus pies murmura? 
Senora de la seh-a, pa1ma altiva , 
TO. eres sola el jigante en la espesnra. 

Por eso sobre el tronco cenicicnto 
l\fiente tu copa rozagantc i bella, 
Al impulso meciendose del ,-iento, 
De verdes esmeraldas pura estrella. 

Por eso el torbellino cuando brama 
'Sobre tu cima su furor agota , 
Por eso el rayo con sulfo.rea llama 
Tu frente altiva destructor azota. 

J eIbalando ne!! mil en blando coro 
De.tus ramos suavfsima armonia , 
Va repitiendo su canlar sonoro 
Del eco la salvaje melodia. 

Por e!!o al cielo en su altivez tocando 
Se eleva el oheJisco de tu tronco, 
J se clmbrea inquieto reluchando 
Cuando en ti cboca el torbeJlino ronco. 

A ti ni el raJo, ni el turbion asombra, 
Las altas nubes tu corona son, 
J tendida a tus pies coal verde slfombra 
Crece bumilde del bosque la estension. 

i. Sientes el huracan que el valle alola '7 
/, Oyes el a rbol que los vientos rilan , 
I como el ave su canlar agota 
I los sahajes ecos se deslizan? 

i. Oyes el aura qO,e te besa esquiva 
I el hondo bosque que a tus pies murmura '7 
Senora de la selvs , palma alth-s, 
Tu eres sola el jigante en la espesura. 

Alla lu frente, majesluosa palma, 
Tiende a la brisa tu silvestre pompa; 
La brisa arrolla, el mundo ya ce.en calma, 
No temas, no, que el buracan te romps. 

( Pablo Sae:: ) . 

PARTE BIOGRAFICA. 

Acaba de safir la del Sr. Cubi en el Suplemento al Dicciona
rio de escritores cIJlalancs que dirije el dislinguido Dr. D. Juan 
Corminas Vicario jeneral en Sede Vacanle de la Caledral de 
Burgos j i aunque han aparecido ya alguuas de dicho Senor que 
haeen referencia a los merilos lilerarios que conlrajo en la Ha
balla i los Eslados Unidos, como fundador devarios colejios i 
aulor dll dislinlas obras, nos apresuramos a inserlar la del 
mene-ionado Suplemento porque en el es considerado como fre
nologo i se da nolicia de los ullimos hechos de su vida, decha
do de l3.boriosidad. 

Nada queremos decir, por ahora • de la obra del Dr. Cormi
nas reserv~ndo hacer de ella un jUicio crilico para cuando se 
halle complelamenle terminada. N. G. 

EI arll culo a que aludimos dice asi: 
cunt Y SOLER (D. Mariano) . Na ci6 en Malgrot a 15 de diciembre 

de 1801. Embarcado en 1821 en la fragata americana Pa,'o real en caJi
dad de profesor de la lengua espaiiola, lIeg6 a Baltimore, eslado de :&Ia
ryland, en CU!O colejio de Santa Maria desempeii6 el cargo de proCesor 
de lengua i Iileralura espanola. En 1822 public6 una gramatica castella
na en ingles, de In que van bechas cinco ediciones. En 1829 pas6 ala 
Habana i fund6 una casa de educacion , que dirijia con el difunto cala
Ian D. Juan Olivclla, i ecsiste Oorecienle con el Lilulo de San Fernando. 
Fue autor de la primera revista en la Habana, cuyos articulos fueron to
dos de Sll pluma a escepcion del primero. En 1833 estableci6 otro cole
jio en Tampic~, con el oombre de Fuente de la Liber/ad. A. causa de los 
sacudimientos politicos se tra~lad6 a Nueva Orleans, donde habiendose 
dcoicado al cstudio de la Ircllolojia, pubJic6 sus observaclones en un fo
lIeto. En 1831 fuiS nombrado por aclamacion catedrillico de idiomas 
modern os en el colejio de la Luisiana. Dcsde el Nuevo muudo mnnd6 a 
la biblioteca de escritores catalaues eslablecida en Barcelona las si
guientes obras suyas: Spanich grammar. - Tradllctor Ilspaiiol. - Tra
durtor ing/fis.- Tradur/or (ranee,. - Prospecto del colejio de Tampico. 
-Antmelica. -Dilcurso sobre la (renolojia. - Discur,o lobre templan
za. -Introduccion a La (renolojia. 

Las Icngnas i la metafisica fueron los objclos de la predileccion del Sr. 
Cubi desde mui j6,'cn. No habicndo podido cncontrar un punlo de apo
yo, co que afirmar sus convicciones, abandon6 el estudio cieutilico del 
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ho.1tre i &1'.'6 de observarle por sus efectos; es decir mirando los bom
bres mui particularmeote eo clda una de sus profesiones i modo de ec
sistir. Pcrdiase so mente en la observacion i J!eg6 a no bacer caso de 
coanto daba la prensa sobre la metafisica; cuando be aQui Que en 1828 
1'& por primera vel el compendio de frenolojia por Combe. «Mas verdad 
eesiste en la domeoclalura de esta ciencia, Que en coaoto se ba escrilo 
desde Arist6teles» esclam6 Cubi. Ley6 luego coo avidez a Galt, Sporz
beim; i coando la verdad, de cuya adQuisicion desesperaba antes, Ie 
pareti6 Que asomaba su majestuosa cabeza por el nue\'o camino, em
preode un "iaje de dos aiios por todos los E~tados·Unidos, visita es
cuelas, colejios, carceles, mas de 400 insLitociones: ~csamioa mas de 
2,000 ca bezas de pl!rsooas de Lodas clases i coodiciooes, i cOD\'eocido de 
qoe 18 Freoolojia solamenle Ie ofrece on campo de filosofia meota~, la 
Sl!usfaccioo de I\eyar a la amada patria "erdades, Ie decide a volar a 
Espana dejando la unh'ersidad de Luisiana. 

Llegll a Barcelooa el 1.0 de oclubre de 1842. En 7 de marzo" de 18i3 
abri6 alii su catedra de Frenolojia, en la cual conl6 10"2 alumnos. En 
18"23 la prensa barcelooesa habia dado un folleto sobre esta ciencia, 
pero de merito escaso. La coleccion de tratados breves i met6dicos, qoe 
desde 1828 poblicaban en Sevilla los Sres. Herrera, Davila i Alvear ofre
~i6 un trstado de frenolojia. La medicina iniciaba a sus alumnos en los 
principios de la misma, i el Sr. l\fonlau en su bijiene adopt61a nomen
clatura de los fren610gos; mas el publico en jeneral se mantenia estraiio 
a aQuellas nociones, la litera Lura tal vez las desdeiiaba, i era mui comun 
la apreosion de Que la doctrina de Gall sino era materialista, conducia a 
10 menos a aQuel sistema desconsolador, Suele ser mui comun confundir 
un sistema 0 ciencia con los errore,; en que incu rren sus disci pulos bas
tardos, 0 con las lejanas consecuencias que cualQuiera se permiti dedu· 
cir aun de principios puestos fuera de contro\'ersia 0 mui bien sentados. 
Las lecciones del Sr. Cub! combatieron la prevencion i popularizaron la 
ciencia , la cual enriqueci6 con el Sistema comp/eto de frenolojia con sus 
aplicaciones al adelanto , mejoramiento del hombre individual i socia/
mente considerado, 2-. t. eo 8.0 Teoemos a la vista la 3.a edicion de Bar
celona imp. de Oliveres, aoo 18\6. En esta edicion se ocupa mui parti
cularmcnte en respooder a las objeciones que Ie hicieron el Sr. Ralmes 
eo su revisla La sociedad, i el Sr. Cuadrado eo el peri6dico La Fe, al 
cual ya el seoor Cubi habia respondido eo la Reyista Halear. Como usa 
de uo Sistema de ortografia enteramente acomodado ala pronunciacion, 
aoade uo erudito tratado en su defeosa, bajo el titulo , Bosque:jo hist6ri
co de /a ortografia castellana. 

Es tal el convencimieoto, Que abriga el seoor Cubi, taota la latilud 
que da aquella cieocia, Que como si se ballara ajitado de fuerza superior 
emprendi6 una especie de mision litera ria por las poblaciones principa· 
les del reino, lograodo dejar en casi todas partes sociedades frenol6jicas 
i obteoer testimonios hODori6cos de los que acudieron a oirle. Tropez6 
eo su marcha por ,mayo de 1817 en la eiurlad de Santiago de Galicia. 
donde el Tribunal eclesiastico procedi6 a formarle causa en virtud segun 
parece, de la escitacion hecha por un impreso de D. Antonio Severo Bor. 
rajo, Dr. en Sagrada Teolojia dirijido contra el Sr. Cubi. «A todos los 
Que tienen ojos para yer i oidos para oir.)) EI Sr. Cubi cootest6 inmedia· 
tamente con el impreso, que coo el titulo de Refutacioncompleta, di6 a 
luz en la Coruoa en la imprenta de D. Domingo Puga. EI Sr. Cobi rebati6 
vlctoriosa meote los cargos, trat6 de dejar bien sentada Stl reputacion re
liji osa, descubrieodo ademas los t1tulos, que Ie asisten para no pasar 
como persona desconocida, entre los cuales 5e euenta el de haber de
sempciiado el cargo de consul por el Papa Leon X II en los Estados-Uni
dos. EI referido Tribunal 00 solo se ocup6 de las lecciones rreool6jicas 
dadas en Santiago, si tambien del sistema frenol6jico i del Manual 
prtictico'de/ magneti.mo animal, por Alfonsl) Teste, tradtlcido i reror
mado por l\fariano Cubi i Soler i Majin Pers i Ramona. Rarcelona imp. 
de Verdaguer 18i1). EI Sr. Cubi en su Refutacion completa se quej6 mui 
sentidamenle del silencio, qu P sobre su doloroso incide.nte guardaba la 
preosa peri6dica. HI Eco rIe la Frenolojia en el numero de 15 de junio 
rle 18~7 Ie correspondi6 asi como en el numero de 1.0 de Agosto guar
rlando respeto al Tribunal eclesiastico, cUylT faUo se di6 en 7 de abril de 
18~8 i fue de sobreseimiento en la causa « dejandl) a salvo la persona i 
IIsentimientos de D. ~farian.) Cubi i e~perando que eo 10 sucesivo no 
«usara en materia de tamaiia trasceodencia de un I('nguaje indel-ermi
II nado i equivoco susceptible de varios cooceptos e interpretllciones pe
"Iigrosas. (I Regresado a Barcelona el Sr. Cubi public6: Polfmiea-reli
jifJlO-lrmo16jico-magnetiea lo,tenida ante el Tribunal fe/eli(h/ieo de San
tioga eft el e.,ediente que ha .e!Jtlido con moti,,') de la denunria -'!lsd/orla 
toIItra lot /ibrOl,i /ecriom$ dlJ Fren%jia i magnetismo de etc. redactoda 
i pvb/ieadc .eftJfte{reamiento qve Iti:&o el autor i odmiti6 aqllet Tribunal, 
Los dictameot's de los censores i respuestas del encausado ofrecen una 
curiosa UIIot6ti&a lutur.; i es moi notable en fa\ or del Sr. Cuhi 10 Que 
estampo en iu .die14men el P. lIro. Fr. Manuel Garcia Gil, quien ha
blando de sus eolfferencias con el Sr. Cubi dice: «rio solo me han catl. 
(sa.l!) uoa impresion agradablc, no solo me hao hecho formar del Se 

«oorCubi l'entajoso concepto; sioo Que creo, i no temo decirlo, Que 
«acaso es el hombre, a quien e!'pera la gloria de purgar la Frenolojia i 
« magnetismo de cuanlo tieoen de peligroso i falso, i armonizar por tanto 
«esos sistemas con la relijioo.» 

Sigue el Sr. Cubi dando lecciones de Frenolojia eo Barcelona, i bien 
podemos afirmar Que aQuella iotelijencia aClh'a, lIena de esquisitos co
nocimientos comienza uoa nue,'a epoca 0 fase desu vida . Fijamosla desde 
12 de agoslo de 18\8 en Que principi6 a publicar LA ANTORCHA, se
manario enciclopedico de ciencias , arIes, lileratura e industria, dedicado 
a ill}slrar todas las c1ases i favorocer todos los intereses de la nacion es
panola por D., iJlariano Cubi i Soler. La publicacioo ha obteoido acoji
da, buenos i merecidos elojios Ilor su iomediata aplicacioo a la educa
cion, progreso civil e industrial, i por la amena variedad de sus titoJos. 
distiogoiendose algunos Iiogiiisticos i ortograficos, asi como el eo Que 
bati6 con maoo fuerte e irresistible el comunismo, Que pretendi6 le
\'antar la cabeza entre nosotros. Tenemos enleodido Que de muchos 
anos a esta parte se ocupa eo una obra sobre los yarios dialectos, Que 
se hablan en la Peninsula espaiiola, i de los cuales trata alguoas "ezes 
en LA. ANTORCHA, insertando composiciones selectas. Notemos por 
conclusion, Que la grao :prActica del Sr. Cub! en el recooocimiento de 
cabezas, i la combinacioo de los signos freool6jicos con los tempera
meotos i otras mil consideraciooes, Que deben tomarse en cuenta, i solo 
estan al alcanze de Quieo a uoa larga esperiencia i observacioo jonta el 
talento necesario, dan a sus dicliimeoes becbos sobre el ecsameo de ca
bezas uoa importall cia estraordinaria: i bemos ,' isto recooocimientos, 
que nos ba~ sorprendido i no es facil que sean creidos por los que no se 
bayan aproximado a cnterarse de la realidad. Los que sio reuoir tan re
levantes dotes como el Sr. Cubi qu ierao lanzarse a semejante tarea, es 
faeil que se veao mucbas ,'ezes chasqueados. Decimoslo todo como Dar
radores de 10 que bemos \'is lo sin pretensioo de Que a nuestras !ineas 
se de otro cn!dito, qne el qoe merece un b:> mbre Que dice de boena fe 
10 Que ba esperimentado. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

LA A~1E~IDAD, SElIA~ARIO DE LITERATURA, eo Alicante, 1) 
reales al mes. i en las provincias 18 rs. por lrimestre, franco de porte. 
E I baber lIenadl) cumplidamente el objeto que se propusieron los Re
dactores de este Semanario durante el primer aiio de su publication, es 
10 Que principalmente 10 recomienda . Consta de dos pliegos de impre
sion con una corr~spoodiente cubierta de color i sale todos los do
mingos. 

A los que se suscriban por tod o el 2,0 tomo se les remitira el primero 
sin que 1I0r esta adquisicion tcnga que abooar mas Que 18 rs. yn. 

EL YORO ESPA~OL. 

Recomendamos eficazmeote a nuestros lectores i especialmeote a los 
juczes letrados i demas personas que se dedicao al estudio de la Juris
pruden cia , esta interesante publicacion en coyas columnas se insertan 
las leyes, decretos, reales 6rdenes elc. , seoalaodose el dia en que apa
recen en la Gaceta del gobierno: las sesion!'s del Congreso en materias 
de lejislacion , cuando 10 merecen 1I0r su importancia, las Resolucciones 
tid Consejo real i tribunales supremos: 10$ pleitos mas notables, ya sean 
ch iles 0 administrath'os; las eausas celebres cuand o 10 ecsije su me
rito, i las defensas orales 0 escritas: articulos de jurisprudencia, lejilla
cion i administracion, derecho civil, penal i mercanti/; de hacienda i de 
procedimienlos: las consultas sobre cueotiones dificiles, con sus dicta
menes: los juicio.! sobre proyectos de lei i sistemas 0 escuelas que se 
conocen en la cieocia • los comentarios a las leyes, decretos i dcmas dis
posiciones del gobieroo, i articulos sobre historia de la lejislacion i lejis
lacion comparada, medirina legal i 01 atoria forense, biografia. de :juris
con$1t/los relebres, parte bibliogrllfica , indices de los reales decretos i 
coanto puede interesar al cstudianle, al escribaJlo, al abogado i al juez. 
En suma, el }'OBO ESPANoL se compone de las mismas secciones de la 
Gaceta de lo.! Tribunales a quien,sostituy6, coni la circunstancia de que 
dara cabida a algunas rerormas que se considerao l"entajosas i a cuaotas 
se crean utiles cn 10 sucesim. 

Esle pcri6dico sale los dias 10,20 i 30 de cada mes desde el DIes de 
enero rle 1819. Cada numero consta de tres pliegos de buen papel i l'S

m('rada imllresion. 
PRECIO: En :lladrid 6 rs. al mes 1Ic\ado a casa dc los seiiores suscri

tores t 21 en pro\ incias por trimestre, franco de porte. Las soscricio
Des se haccn 0 por los comisionados eo prO\ incias Que 10 500 las princi
pales Librerias i Administraciones de Correos, i los Sres. Promotores 
Fisc31es a los coales se eaculla para recibirlas. 0 remitieodo en carta 
franca una Iibrilnza sobre correos, dirijida a D. Francisco Almenara, 
adminislrador del Foro Espaiiol, calle de Dortaleza, Dumero 89, im
prenta de D, Bnlta~ar Gonzalez. 
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, ba Indlcadas. us brojlS se \'eian obligadas a embldurnarse lIS man08 

NOTICIAS I mHOS DIVERSOS. 
DEBILlDAnBs DE GRA/iDI!S HOMBRRs.-En todos ticmpos se han nola

do ciertas anomalias en la sociedad , que no desagradan )lor 10 general, 
especialmente si son relati\·as 8 hombres ct!lebres, cuyas mismas flaque
zas nos interesan. Con este objeto hemos sacado de Ins obras de algu
nos autores aotiguos I modern os , ejemplos de las debilidades de emi
nentes varones, debilidades casl illconcebibles i propias de los bom- \ 
bres mas vulgares. 

Cuenlase de S6crates que hall6 el presagio de su mucrle en un verso 
de Homero , en el que pens6 durmiendo. 

Vlendo Sila que se lanzaba una culebra al altar en que bacia un sacri
fieio, dedujo de aqui que era el momento de lomar las armas: yuela en 
efecto al combate I derl-ola a los Samnitas. 

Dieese de Julio Cesar que cuando habia alguna tormcuta se ceiiia la 
frente con una corona de laurel para presenarse del rayo. 

Mitbridate creia en los sueiios. Augusto tenia igual supersticion. Ade
mas creia que cuando se comenzaba a andar debia sacarse el pie derecbo 
antes que el Izquierdo. Segun el 10 contrario era mui rspuesto. 

Domiciano daba tambien gran credito II los sueiios. 
Marco Aurelio, no obslante de ser un fil6sofo , teuia igual supers

ticion. 
Luis Xl tenia gran confiaoza en \Ina pequeiia Virjrn de plomo que 

lIe\'aba en su gorro , i no tenia igual confianza en cualqu ier olra. 
Catalina de 1I1edicis neia en la aslrolojia. 
Su bijo Enrique III tcuia lal anlipalia a los galos, quc no podia estar 

en una habitaeion doude habia alguno. 
EI Tasso creia algunas yeees ,'er ·al diablo. 
Ticho-Brahe se estremecia i Ie Icmblaban las piernas cuando ,'cia una 

Iiebre 0 un zorro. 
Bacon se desmayaba cnando acaecia un eclipse tolal de luna. 
Luis XIV no podia soportar lji vista del campauario de San Dionisio. 
EI valiente conde de Turena se estremecia cuaDdo miraba una araiia. 
Carlos V temia mas a nna pulga que a un dragon. 
Este soberano tenia un afecLo eSlraordinario al dia de San Malias, que 

es eJ'2t de febrero. Siquiera en esto habia algun fundamcnlo, porquc 
Villo al mundo el 24 de fcbrero del ano 1500. 
En el dia 24 de febrero de 1525 ganaron sus tropas la celebre batalla 

de Pa\"ia. 
En ~ de febrero de 15'11 fuc elejldo su bermano Fernando rei de 

Bohemia. 
EI dia 24 de febrero de 1529 se hizo coronar en Bolonia por el papa 

Clcmente VlI que Ie confiri6 Ires coronas. 
EI24 de 1340, lIeg6 el emperador a Gante i sofoc61a suble\"acion.con

tra su bermaua 18 archidupuesa Margarita. 
EI dia 24 de febrero de 1556 abdic6 el imperio. 
Lo tinico que falt6 que hubiesc muerto el dia 24 de febrero. 

(La Terlulia). 

AXTIGUI!DAD PROBABLE DEL cLoRoFoRHo.-l\lr. Hultman acaba de 
esponer en la Sociedad Mt!dlco-Bot!mica de L6ndres, las razones que 

lIas plantas de los pi~!I para celebrar el sibado, a la medii notbe rorrilo 
armados de espada!! I blJo la iDOuencia de su f8~orlla Diana, i la lu! de 
la luna debia cODsiderarse como II mas a proposilO pa,. asegurar las 
bormigas. Por lin la sensacioD de volar que se admite como. 10 principii 
que esperi.menla el que suenl bajo II inRuencia del cloroformo, liene 
graD semejaDza COD los viajes aereos de las brujls. 

l\fOVIMII!NBO DI! LOS FBRRO-CABBIUtS EN FRANCIA. - EI siguienle es
tado demueslra el produeto que ban dado 108 prlncipales ferro-carriles 
de Francia. 

EI de Rouen, desdc cl 31 de diciembre pr6esimo pasado al 6 de enero 
produjo 47,913 francos de los pasajeros, i OO,1l87 de mercaneias. 

EI de Orleans desde el '11 delmismo mes al 3 de enero 112,987 francos 
de pasajcros, i 90,316 de rnercaneias. 

gl del Havre, desde el 31 al 6 de cnero, 17,626 de pasajeros, i 27,420 
de mercancias 

Los dcl Norte, desde el t al7 de enero, 120,860 de pasajeros, i 100,040 
de mereancias, 

EI de Burdeos, desde el 30 ce diciembre hasla el7Jde cnero, 25,700 de 
pasajeros i 37,417 de mercancias. 

EI de ~ier7.on , desde el 26 al 31 de diciembre, 19,756 de pasajeros, I 
25,311 de mercancias. 

EI de Dieppe, d~sde el 31 de diciembre al 6 de enero , 2,602 de pasaje
ros i 4,936 de mercandas. 

MOVllIIll!XTO CO:YI!RCIAL DIUI!RI!Z DI! I.A FRO!'OTI!RA.- Durante el aiio 
1848 Jerez de la Frontera i el Puerlo de Sanla Maria ban estraido 31,807 
bolas Ih 0 sean 9,U,220 arrobas de ,ino, cuyo aprocsimado imporleas
ciende 163.614,666 reales vellon. De esta cantidad la Gran Bretana, sus 
colonias i dependencias ha saeado por valor de 55.126,9~9 ; la FraDcia, 
20,199, i los Estados Unidos, Rusia i algun otro punto, 8.467,518. 

INDUSTRIA. - En un peri6dico de los E~tados-Unidos leemos 10 si
guiente: 

La poblacion de Lynn, eslado de lIJassachusetis, no alcanza a 12 mil 
aimas; de eslas, 8 mil son zapaleros de ambos secsos, que han hecbo 
duranle el aiio de 18~8 nada menos que 3 millones de pares de botas I 
zapatos de toda especie. EI valor de eslos, hechos en ~I mismo ano en 
dicbo Eslado, se estima en 17 millones de pesos. 

lUONI!DA ACUSADA EN LOS ESTADOS-UNIDos.-Del Informe olicial 
presentado hace algunos dias en 10 camara de rrpresentantes, se deduce 
que la cantidad de lasdiferentes monedas acuiiadas eu los Estados-Uni
dos en el aiio de 18~8, sube a lS.879,728 pesos I 49 centavos. Se ban 
ocuiiado en oro por nlor de 3.775,lSI2 pesos i 110 centavos; en plata por 
valor de 2.400,000 pesos, I en eobre por valor de 6~,157 pesos 99 centa
vos. Representa esta suma 12.6.\9,790 piezas de todos ,'alores. 

( E/ Amigo del Pais). 

NOE"O AJENTI! ANI!STtsICO. - M. Eimpson ac.aba de hacer algunos 
csperimentos dc los que resulta que la nana artificial reoallar ",arIa), 
es un medio anestesico de tanto poder como el cloroformo i de uo pre
cio mui inferior al mismo: solo cuesta cuatro cnartos la Ollla. La anes
tcsia cs tan rapida i completa comoporel cloroformo, pero el oloresmu
cho mas desagradable. 

EI aceite de nafta, debe probablemcnle su; propiedades anesl~sicas 

Ie asisten para creer que las estraordinarias propiedades dcl cloroformo 
para producir la insensibilidad i los ensoeiios fueron conocidos desde 
epocas mui remolas, aunque probablemenle se usaron solo con lines 
majicos. Par6 eo primer lugar Jllr. Hullman su atencion en las yozes 
formica I murmex, que son las que designan en latin i en grirgo ala 
hormlga, de cuyo inseclo ~e estrae cl lIcido f6rmico. Estableci6 qne es
las palabras I la de morphe, que en griego significa forma, tienen un 
orijen comun, I se reticren a la propiedad de crear ensuenos, 0 sean 
formas inmateriales. Dilbase el nombre dc Morp/teus al Dios de los sue
nos, i aquellas ,'ozes siM'leron de raiz a muchos otras quc hacian rela
cion a 10 que produce el sueiio i los cnsueiios, como taliluien a los ,'a
rios fen6menos a ell os relacionados I basta la muerte misma, Morl, que 
los antiguos personificaban como bermana del sueiio. Admitidos esl05 
datos, Mr. Hultman cree e)lCOnlrar en ell os las wficienles prucbas para 
admitir, que los autiguos al dar los nombres de formica i murmex a la 
hormiga, quisieron designar que el inSet·lo poseia la propiedad de inllu
cir al sueiio 0 formas, morphai; i juzga Mr. Hullman que la prucba 
que mas garanliza Sll aserto es el haberse usado al estcrior a manera de 
untura. Ley6, 1I1r. Hullman. ,'arios estraelos de la 1Ilojia natu,.al de 
Juan Baulista Porta, dc la His/oria de Ia Inquisicion por Lorente, del 
Descubrimietl/o sobre ecsorcismos por Reinaldo Scott I de las carta, de 
Walter-Scott sobre Demonolojia para demoslrar la idenlidad entre el 
c1oroformo i el famoso unto miljico que luyO la rtpll18cion de Iloseer I 
en grado eminente ,las dos principales propiedades del cloroformo arrl-

o 10 ben:oila {radical que se supone ecsislir en el Bcido benz6ico ). Se 
comprende que se podrll recurrir a la nafta principalmente para In me-
dicina ,'elerinaria. (La Union ltli dica ). 

Los SI!NTIOOS. - He aqui c1asificados los sentidos, tal romo la natura
leza parece haberlos colorado en los.hombres, en los cuadriipedos i en los 
pajaros; cs decir el orden segun el cual se afectan mas sensiblcmente los 
diferentes 6rganos de los sentidos en aquellas Ir~s especies. 

10 ~i~t:1 ~lo~~~::r~l, l:IC~~d~s r~1 ;:~::~~ e~~~f~:!f~ft~li~~~~sJ~ ~~:~~~~~(.~ 
pedos cl .. !ralo cl primero, cl gusto el segundo, la "ista cl tercero, eloi
do el cuarlo, el ultimo ellacto. En los pajaros III vista el primero, el oi
el seguudo, el taeto ellercero, el guslo el cuarto, el olfalo el ultimo. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE BARCELONA. 
Esta Sociedad eelebrara sesion ordinaria el doming~ dill 15 del cor

rieote a las 10 1/2 de la maiiana en cllocal de II misml. Barcelona 12 de 
abril de 18~9.-El Secre/ario 1.. DERxARnlNo KARTOIlELL I KONTELLS. 

MERCAllOS ~IOI'iETARlo~.-Paris 7 de abril. -EI 3 pOlo a 56 f. 
Ii c.-EI 5 p"/oa 88 f. 50 c. -L6,It#rt, 4; deatril.-Consolida
cJos !l2 II2.-EI 5 pO/I) ('~paiiol a 16 7/s.-EI 3 p% it!. a SO %._ 
Madrid 7 de abril.-Tilllios del 3 p%a23 9/ lG al conlado.
Id. del 5 p% a 11 clIpon vencido. - Barcelona 12 de abril.
Tillll(ls tiel 3 p% a 24- valor .sobre el nominal. - Id. del S·pOfo 
a 10 3/. id. • 

B.\nCIILO!'OA: I·MPnI!XTA U1SPAXA, calle de Perecamps ~ .• t ,piso I.. 
cerce de la Puerta de Santa Madron •• 
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Ie IlUeriM, en BARCELONA, a 12 
reales por tres meses, en la Adminis-

tncion de este peri6dico, librer!a de t 1 ' '1 N TOR ~ H ! D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
DUm.° 4" donde se remilirlm, franca. . 
de parle, lodas las comu nicaciones, cu-
ya direccion faere del Principado sera: ~ 

Se suscribe, FURRA DE BARCE
LO~A, en casa de los Sres. ajentes 
comisionados a 15 reales por lres me
ses; i il 13, por una libranza sobre cor 
reos a favor de la Administracion de la . 
A..NTOncHA. Toda soscripcion data des 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, t.- de jU
lio i 1.0 de oclubre. Valmna, por tapor, Barcelona. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SEeSO, ABTES, INDUSTRIA I LITEBATURA : 
DBDICADO A ILUSTBAB TODAS LAS CLASES, I FAVORECES TODOS LOS Ixn.RI!SBS DB LA NACION ESPA1~OLA • 

. DIRUIDO 

,. 
. ~ 

•• Il ~~ .~ •• &m9i QllDgll · Ij@~gm~ 
PI\OPJ.GADOI\ DE LA FI\E:(OLOJiA E:( ESP.l~.l. 

II. Sib. S • ..4nselmo ob. i dr. Nacio en el Pia
monle en 1083, fue arzobispo de Cantorberi, i 
murio el ano de t 109. 

10 hizo maeslre de campo, i sabiendo que era 
cristiano Ie mando degollar el alio 290. 

24. Mar. S. GregIJrio ob., S. Fidel i ::l. Alejandro 
marlir. ESle ultimo !Iamado el Carbonero por el 

martirio en Alejandria el ano 68. 
27. Juev. S. Nlra. Sm. del Bum Consejo i San 

Cleto papa. Natural de Roma i discipulo de San 
Pedro: fue su tercer sucesor en la Tiara Pontifi
cia, i sufrio el martirio el alio 96. 

lISi. DOli. S. Cayo i S. Sotero papas i mrs. ESle 
ultimo era natural de Fundi en Napoles, sueedio 
en la Tjara a S. Anceto, i sufrio el marlirio en 
liempo de Marco Aurelio en el siglo II. 

!IS. Lim. +8. Jorje mr. Naeio en Capadoeia: vino 
a Roma a ponerse al servieio de Dioclesiano, quien 

• ejereieio que tuvo en su juvenlud: lIego a ser 
obispo i sufrio el martirio en el siglo III. 

211. ~lier. S. 111circos E1:enjelisla . Orijinario de Ci
rene i judio: Cue eon\'ertido por S. Pedro: es
eribio uno de los sautos Evanjelios, i sufrio el 

27. Vier. S. Pedro Armengol is. Anastasio papa. 
Este era romano de orijen: fue uno de los mas 
solicitos i grandes pontifices de la Iglesia en el si- ' 
glo IV. 

~ 1.\0 %t ~\lo\)\\c,(\. '\\\\\tA'\\,'\\ (l.'t\.\W\O l\'\I.t \\i\,,('tc,\'t\ 0 ,\\I\\'rtC,\\\-/ EI senor Balmes me pregunla: « ~ De que casligo hablais 
'\\\t.'I\\t %t ,,(Ol.t. to'" \t\ ~t\\\:"'o'\\ 0 \t\ ~o'tt\\, %\'\\ '\I'tt-\)\t\ \\~'lI\\C,\t\ \\t cuando son los inslinLos morales los que predomioan ? l. Os re
\0. to'\\\olt\t<\\\t t\'IIo\o't\\\t\\\ tc,\t%'o'%\,\w,. fer!s lal vez a la eslenuacion i a las enfermedades del cucrpo? 

En lal caso si 00 hai una sobreabundancia de moral, el resul
Lado daiioso del cuerpo sera un rna! fisi~o mas no un castigo. Si 
luvierais a la vista una Hermana de la Caridad con el semblan-

(P Tl Tn. 11 (P II !\ " Le flaco i semu-iado , por haber pasado muchas nocbes a la ca-
\D Ll J.n U \D U I!)() • bE'zera de un enfermo, l. osariais pen!'ar ser castigo desc~rgado 

por el Criador sobre aquella heroica, anjelical criatura'1 rAjos 
~;-O~~ de hablar de pena hab)ariais sin duda de altas recompensas, i 

por vuesLra parle se las ofrecierais ya, lribu.landole la espre~ion 
~Ill.~\'Jt~~~ ~~ de vueslra adlOiracion i enLusiasmo. Que si se nos dijese Gue la 

naLuraleza contrariada i trastornada en sns fnnciones, reclama 
FRENOLOJiA EN SUS POLE~fICAS. -POLE~nCA CON DON sus derecbos, haciendo sufrir al imprudente que atenla ala ar-

JAIME BALMES.- (Conclusion). monla de sus leyes, ent6nces responderemos que no bai culpa 
i por con!'ignienLe ni casligo, cuando se quebranta la armonia 

Ese senor nos ha dicho que el Papa Inocencio XII, usaba de de la naluraleza en fuerza de otra armonia superior, que es a 
di3creta induljencia, cuando manifeslaba la BAZON por la cual la primera 10 que el espiriLu al cuerpo, 10 que el cielo a la lier
habia condenado el Iibro del inmorlal Ffmelon. Yo no se por- ra.» (Sociedad. lorn. I, pajs. 407-408.) 
que han de inLerpreLar:ie sagun la mente del senor Balmes las Yo las he visto a esas Hermana de la Caridad, yo las he ye
palabras de un Sumo Ponlifice. l. Acaso no puede ser e8cuivo el nerado a esas criaLuras anjelicas J en casos i tiempos en que 
amor de Dios? 1. Acaso no es principio conocido, 0 al menos desplegaron sus casi sobrehumanas virLudes. Yo las he visto, 
probado, que una de las causas mas poderosas de demeocia es egpecialmenLe en Baltimore', ( pr. bOllimor) cuando enfurecido 

• el fanatismo relijioso? reinaba el c6Iera-morbo-asicilico, arra ando millares de cria-
Recorra los hospicios i los bospilales i alii hallara quien se turas bumanas a una tempesLh-a muerle, lanzarse impavidas 

irnaJioa ser Dios, quien Jesucrislo , quien la Virjen Santisima. i denodadas, al socorro i ausilio, cuidado i asistencia de los 
Alii hallara demenLes que por esceso de arnor de Dios ban per- pesti!enciados moribundos. Yo las be visto, ({ con el samblante 

_ dido el uso de la razon , i el de casi todas las facullades men- flaco i demudado ,» pero risueiio i radiante de anjelical bene
lales. I en visla de esLos bechos, 1. podremos nosotros, sin in- volencia, lIevar la copa del consuelo i de la salud a la aflijida 
culpacion, a6rmar que cuando el Papa lnocencio XII escla- hija abandonada de su madre; a la moribunda madre abando-

I ' maba .que Fenelon hama pecado por un e,CfSO de arnor de Dios, nada de su hija. Yo las he visto reanimar i tranquilizar una 
decia 10 que no seoLia, 10 que no espresaba E'I senlido recto de ciudad de cieo mil almas, de la cual atemorizados i \lenos de 
SOB palabras' Para aLacar la Frenolojla no era menesler, me terror i espaoto habian huido la mayor parte de los medicos, 
~. suponer que un Papa, ante cuya auloridad calla la ra- del clero prolestante, ide cuantos podian lIevar socorro male-
7.a bumana, de los cat6licos al menos, decia 10 que 50S palabras rial, moral i e.o;piritual al sufriente i anijido enfermo. Yo las 
no espresaban. he visto , en fin, consnmar actos', no ya de mujeres sino de be-

Bl.beeho as, que 'odos los eslremos son viciosos, como dree roinas, no ~'a de criatnras sino de <injeles celesliales. 
el_tWa ~on dellinaje bomano, i1uslra (ll mismo senor Pero, 1. erall esLos aetos solo en virtud del supremo i aislado 
B4lmett;anancia Ie CalJeoza de la Iglesia, i prneba im,rraga- dominio de la parle moral en aquellas mujeres sublimes, que 
bJemente la Fruolejia. tanto lustre, realce i g~oria dieron a la orden 'a que perleoe-

ARo t.o TOUO 1. 

, 
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ceo i a la Relijion sanla que profesan'l No, por cierlo. Sin la I organizacio~ de la in~lruccion publica. en AJemania. ~ digna 
Acomelividad. la Destruclividad, el Aprecio-de-sl-mismo, la de. un deleOldo estudl~ por ,par.le dp. los bombre~ que s~ IDlere
AprovaLividad i olras impulsalivas i animales faculLades, j, c6- s~n po~ el progreso clent.Hico I desean yopularlzal' la IDstro.c
mo habrian arrosLrado lanlo peligro, vencido Lanlas diticulla- CIOn, ~ mucho mas .lodavla por los goblernos que lralen ~e lO

des derribado lanlos obslac?llos? 'COmo .habrian acallado las Lroduclr alguna meJora, respeclo a esle punlo, en las naClones 
ins;iraciones de la Conservatividad por Ian los objcLos eslernos que dirijen. La Francia. que c;erlamenle no care,e de bom
escitada? br!ls esclarecidos, cuando en 1831 01832 penso en es~cnder i 

EI absolulo dominio 0 imperio moral de aquelJas anjelicales reformal: I.a de su pais, lejos de desde~arse de .adoplar 10 que 
crialuras era un dominio sobre fuerLes i aclivas i arraslrado- ballara ulll en olro mas adelanlado, Sl era aphcable al suyo , 
ras facull~des ani males ; era el domioio de la'parle superior del ~omisio.n6 al enLendido Mr: Cousi~ pa~a ir a esLudiar profunda 
hombre que dirijia senora la parle inferior en Sl pujanle i ardo- ~. de~eOld~~len.L~ el eslado I orgaOlz~cloll de las Escuelas , Cole
rosa; era, eo Sllma, el espiritu eo complelo Iriunfo de la carne. JIO~ I ~nl\ ~rslcades Alemanas, qUien con e~ ~?yor celo se e~-

No era en esos anjeles de belleza. bondad, valor i forlaleza Le:o ml!luclO"an~enle de ~u~, regl~~enlos, VI~IIO los eslablecI
el predominio de los afeclm: morales, segun quiere enlenderlo ~Ienlos de ensenanza, pl.l~IO ,nollclas a los ~I~mos profesores., 
el senor Balmes eslo es no era solo la escesiwaccion de las fa- I en una palabra, cumpho dlgnamenLe la mlSlon qoe Ie habla 
cullades moral:s, sin ei ausilio de las animales, la que produ- contiado su ~obierno, al c,ual Lrasmilio l?do~ los dalos que de
cia esos casi ~ilagros, sino la polente aClividad de los afeclos s~aba lener, I Ie recoDlendo con gr,ande eficacla lodo 10 que con
inferiores, dominada por los superiores i dirijida por la inleli- slderaba provechoso para su paLna. No prelendemos en esle 
jenciada razon. A no ser aSI, la Benevolencia se habria desma- escrilo, hacer relacion del eslado jeneral de la insLruccion en 
yado a la visla de tanlo padecer, por esCI'SO de accion, bien el pais ~u e n05 O~up'l ; Lan vasta ~a.leria no es. para Iral~da-.en 
asi como el ojo que se ciega cuando liene demasiada luz; i eslo corlas IIneas; dSI que vamos a Ilnlilarnos hOI a 10 que indica 
hubiera sido su casLigo. La Veneracion se babria resignado cie- el epigrafe del prese~ Ie ~rLlcu 10, por babernos admi :ado, so
ga i cobardemenle a los males i aOicciones, i habria producido bremanera la organizaclOo del profesorado en las Unlverslda
la inaclividad, i los efeclos de esla desidia, habrian sido su cas- des alemallas, i porque tenemos para nosotros, que lal como se 
tigo. La Conciensi-osidad hubiera quedado con solo sus deseos balla eslahlecida, es el mayor esLimulo para losj6vene-; que se 
de dar a cada uoo 10 que Ie compele, pero Ie habria fallado el sienLen animados a enlrar en la carrera de la ensenanza, 10 
poder de ejecutarlo. La Razon se babria of usc ado sin poder mas ulil para los que aprenden, i 10 mas seguro para que los 
comparar, preyer ni proponer 10 que, en lamanas circunslan- profeso res jamas sean ruLinarios i dejen de seguir siempre a la 
cias, era 10 mas util i mas aprop6silo para alcanzar los fines ciencia en sus contin uos progresos. 
particulares de alivio , consuelo i curacion. I los terribles re- lIe ahi pues las siguienles nolicias: los profesores son de Ires 
sultados de eslos deseos sin el1Joder de salisracerlos, j del of us- clases; Doctores lejmtes 0 Privat-docentes , Pro{esores estraor
camienlo de la Razon , habrian sido lo,s irremisibles castigos dinarios i P,'o{esores ordillarios 0 titulares. Los dlemanes han 
de hafier sobrepujado absolu:amenle los afeclos morales, (1) .collsiderado que la enseiianza superior no debia darla el go-

Coocluyo esLe arllculo, escrilq solo con el objelo de iluslrar biemo graluilamenle , no lanlo porque los que se dedican a 
la diferencia entre el uso u olicio de cad a una de las raculLddes, I estudios svperiores reporLan algun dia grandes beneficios de 
i los aclos menlales que en sus yarios grados, modos i combi- los mismos esLudios, como porque de esla suer Ie es mayor el 
nacione.> de acLil'id_ad pill-den elias producir ~ diciEndo, que si apro\'echamicnlo de los discipulos , que nunca pueden perder 
esta dilerencia hubiese eslado, 0 podido eslar, prcsenle en la de visla, que si dejan de-aplicarse I'll el esludio que han em
mente del senor Balmes, no babria hallado ni impropiedad, ni prendido, 110 es elliempo 5010 10 que empleall inulilmenll', sino 
graves errores, ni absurdos, ni chocanles cOllsecuencias, ni fal- adem as los capilales t) el dinero que da'n a los profesores. Olro 
sedad en la clasi&acioll que hacen los Frenologos de las facul- eslllDulo eslableccn los reglamentos universilarios: la conce
tades 1'elijioso-1llol'ales, sino que, al conlrario, habria visto que sion de un premio anual al que presenle la mpjor diserlacion 
era mui posible caer en todo aquello 10'> que hiciesen la lentaLi- sohre un punto dado de la faculLad a que se dedica , con cuvo 
va de impugnarla sin comprenderla. ( M, lAlbi i Soler ) . moLivo se 'escribrn preciosas memorias sobre lesis de profu-n

PROFESORADO LAS UN lfEnSIDADBS ALB1UNAS. 

Ese p=lis de los hombres.profundamenLe pensadores i eslu
diosos en el que Ian adelanla~as se hallan las ciencias, parli
cularmenle las morales 0 abFlraclas, es en consecuencia tiel 
mismo adelanlo de ideas, el que Liene mejor organizado i es
lendido el inleresanle ramo de la inslruccioll publica, inslru
menlo el mas poderoso para la ciyilizacion de los pueblos. La 

( t) Poesto Qoe eo el principio frelol6jieo inserto en 18 pilj. 249 i Que 
imp'lgna con tanto ardor el seiior Bilmcs ,se dice Qoe las facultades re. 
lijioso-mora-u-&, deb ian preponderar en un acto menial para Que fuese 
moral 0 "irluoso, claro esla que coando se habla de que sobrupujan ab
so/u!amenle esas facultades, no puede significarse olra cosa sino esceso 
de accion, abuso, falta de direccion. Vease los Tarios modos en.qoe se 
manifiesta este esceso de aecion , en BeneTolencia, Veneracion i Con
cieocjosidad t bajo el eocabezamiento de Pen.'lIrlida. 

(Sistema Completo de Frenolojia). 

da lilosofia , que honran Lanlo a sus altlores como al pais en 
que se hacen. Los jovenes que han ganado uno de esos premios 
lienen un buen precedente a 511 favor, i concluida la carrera i 
babiendo recibido el Doclorado suelen aspirar al lHulo de 
Doctores-lejentes 0 Pricat docentes, bien que para obLenerlo no 
es requisilo indispensable el h3ber siao laureados por el Lraba
jo indicado , sino que deben pedirlo al senado de la facu I lad en 
que prelenden enseoar , i sujelandose a cierlos ejercicios , que 
consislen en escribir una diserLaci9n i dar una leceion anle el 
propio senado, eslf! les concede 0 deniega el permiso de dar 
lecciones como Privat docentes. Oblenida la con('emoo empiezan 
UII curso j . a el asislen los jo\'enes que quieren, a los cuales se 
abonan esos cursos par4l recihir a su dehido liempo los gra
dos academicos. Puede decirse, que la facullad que se concede 
a "sos aspirailles al profesorado, es solo por via de ensayo, 
pueslo que se les priva de ella si no han correspondido a las 
espe,ranzas que biciero~ conce~ir de que ensenarlan con per
reCClOn, 0 no ban puhhcado omguna obra de merilo sobresa
lien,~' i lambien en el casu de haber dejado de eoseiiar POl' ('$_ 

paclO de cuatro semeslres que es la duraciQll de cualro CUT.9Gi. 
Ellos mismos se yen precisados a abandonar la carrera empreo-
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dida euando sos fuenas 0 lalentos no han corrido parejas con 
S08 deseos. Los discipulos , que ya lIevamos dicho que reLribu
yen a sus profesores por la enseiianza que de ellos reciben, en
tonces no se acercan a su clase, i forzozamente deben relirarse 
los ultimos, porque con pocos oyenLes, al par que reciben cor
ta retribucion, no es para ell os mui honroso ni pueden prome
terse ascender a Iii categoria inmediata de Profesores estraor
dinarios. En esta clase, solo enLran habieodose dislinguido du
rante algunos aiios, por medio de las lecciones que hubiesen 
dado 0 por los escrilos que dieran a luz, con 10 que lienen ya 
senlada una buena reputacion; i como conviene al pai:i esli
mular mas i mas a los hombres umes a la ciencia, se les da 
enlonces el nombramienlo de Profesores estraordinarios, que les 
concede el derecho de percibir del Eslado cierta relribucion 
fija aunque corta, a mas de Ia que les satisfacen los discipu
los. Los Profesores ordinarios, son nombrados por el gobierno 
i lienen slleldo 6jo mucho mayor tlue el de los Profesores es 
traordinarios,. pero el senado de cada faclll'ad pllede presenlar 
mucbos candidalos. Esla prerrogaliva liO la liene concedida 
para usar tIe ella arbitrariamenle i proponer a personas in
dignas; los Pro{esores estraordinarios que por sus propios es
fuerzos ban adquirido una repulacion brillanle, son los candi
datos natos: no proponerlos seria cbocar con la opinion del 
pais que ha lenido ocasion de apreciar su merilo; i como solo 
se quiere conferir esos lHulos a personas eminenlemente cien
Lificas, i puede suceder que baya olras mas notables i uliles pa
ra la misma enseiiauza, que lengan Lam bien un nombre escla
recido i sean admirados en el mundo cienlHico, <fpesar de no 
haber sido anles Privat-docentes 0 Pro{esores estraordinarios, 
por aslo no soo candidalos esclu'ivos los de esla ultima c1ase, 
a"i que Lambien puede ser propueslo cualquier hombre de re
pulacion juslamenle adquirida aun cuando no perlenezca a la 
faculLad ni sea del pals. En Alcruania pues, cuando el gobierno 
confiere un tHulo de Pro{esor ordinario, esla seguro de que 
recae en una persona digna que ha acredilado sus conocimien· 
los i la habilidad de saberi os lrasmilir olros. E:,los profesores, 

-reciben sueldo fijo de~ eslado en canlidad mtlcho mayor que la 
de los Profesores e&traordinarios, i en razon a eIlo se les obliga 
a dar algunas Iccciones graluitas, sobre un punto inherenle 
al tHulo de sus catt:dras, quedandoJes sin embargo el derecho 

-de proferir lanlas como les plazca, sobre pun los que consideren 
convenieoles a los guslos i necesidades de los esludianles i a los 
intereses de su reputacion, con lal que sean relalivas a la ma
leria que forma el objeto de su c.iledra i no se aparlen nunca 
del circulo de Sll facullad. Los oyenles pagan esa lecciones, i 
el profesor puede_ darlas 0 en su propia casa 0 en la Universi
dad. EI numero de Profesores ordinarios es harlo reducido , el 
de los Profesores estraordinarios es mucbo mayor, i el de los 
Doctores lejentes \) Privat docentes muchisimo mas. Tal es la or
ganizacion del profesorado en las Universidades de Alemania. 

que eslo; la competencia en que eslan los Privat-tkcentu i 
Profesore& estraordinarios con los Profesores-titulares. -Eslos 
ullimos que han alcanzado su titUlo recojiendo laureles desde 
que empezaron la carrera tiel profesorado, los ven marchiLarse 
en el momenLo en GI!e se ponen a descansar sobre ellos. Los 
que apl·enden de:iean conocer la ciencia en el eslado de adelan
lO en que se balle, pJr manera que si el profesor lilular no se 
cura de seguir, siempre, los pasos de la que profesa,)o di5ci
pulos desierlan de su caledra para oir al Profesor eslrMr(lina
rio 0 al Privat-docente, que sedienlo de gloria i de 'eoso de t.a
cerse acreedor a oblener algun dia elliLulo de Profesor ordina
rio, estudia con afan i se balla al nivel de los adelantos de la 
cie~cia. Los Profesores ordinarios por razon de su edad provec
la I la mayor profnndidad, que jeneralmenle debemos supo
nerles, son un contrapeso a las lendencias bacia 10 nue,o que 
tanto seduce i enlusiasma a mucbos j6venes, al paso que eslos, 
como se ba indicado, manlienen siempre viva la emulacion de 
los Pro{esores ordinarios a quienes inleresa DO dejar eclipsar su 
reputacion por el brillo de los olros profesores de calegor'ia 
inferior a la suya. Dudamos que pueda bacerse mejor combi
nacion en favor de la enseiianza publica i el progreso cienl1fico, 
pero lampoeo nos dejamos dom~nar por )as ilu iones, creyendo 
que no se pueda ballar en ella niogun defecto; sabemos bien 
que Ja imperfeccion, siempre perfeclible i el error siempre cor
rejible son los sigllos mas earaclerislicos de la naluraleza bu
mana. - Narciso Gay. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
C{ EI orijen de las sociedades teiiido con sangre es un lestimo

nio de la inju licia inherenle a nueslro caracter; i Yre viclisl 
Ni un solo pueblo se ba visto desde los Indios basla los Korte
Americanos que RO hayan hoI/ado con planla vencedora al in-
feliz vencido.» (Un Escritor ) . 

« Abrid las pajinas de los siglos i vereis aparecer los gran
desgenios en epocas de lransicion, de esceplicismo ide dudas.» 

. ( Un Escrito-r) . 
« La heroicidad i el fanalismo son cuadros propios de loda 

revolucion.» 1. . ( Victor Hugo ) . 
C{ Los rios caudalosos, los arboles corpulenlos , las plantas 

saludables i los hombres de bien no nacen para i sino para 
servir a los demas. II ( Proverbio Oriental) . 

« Nunca se juslifica Lan bien la necesidad de una reforma 
como cuando una clase enlera i numerosa la acoje con avidez i 
con unanimidad.» ( Un Escritor) . 

a Los adelantos en las Ciencias Lienen una lendencia fija al 
bien de la humanidad, porque la ciencia ecsamina la verdad i 
la verdad conduce siempre a la virlud . II ( Marti de Eixalti. ) . 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

No nos detendremos en discurrir delenidamenle sobre las 
venlajas que necesariamenle ba de reportar a la inslruccion 
publica, ni tam poco en bacer resallar eslas, comparandolas con 
Jas que lenga el sislema de oposiciones 0 concurso que rije en 
otras naciones, temerosos de ofender con ello la iluslracion de 
nueslros leclores. Sin -embargo, no nos delerminamos a sollar 
la pluma sin bacer ver anles, que el mayor bien que produce a 
la ensenanza es el asegurar que nunea quede estacionaria. En
horabuena que uno taya probado en concurso publico, su apli
tud para ella i bay a sobrepujado a Lodos sus compelidores, pero 
euando ba oblenido el Lilulo de Caledratico, ,que es 10 qlle ga
ranliza que no se quedara rutinario ya por efecto de desidia, 
ya por eslar eovaoecido con su posicion'l Solo su conciencia, 

Del destino de la mujer en el mundo, de $U situacion po~o fa'Co
rable en la lociedad, i de los medios de mejorar ellta ,itllacWK. 

i desgraeiadamenLe DO siempre podemos fiar en la concirncia 
de los hombres. En -'RS ulUversidades klemanas bai algo mas 

SUERTE DESHNTAJOSA DE LA MtJER EN LA SOCIEDAD. 

Acaso 1u -misma bas adverLido ya que en el orden aclual de 
la Sociedad la wujer se balld en una ~iluacion que parece 1iene 
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p()r objelo manlener desfalleeidas sus fuerzas fisicas i morales: lodo 10 demas !a regIa de la pru.tencia: no espere~ ser la ma. 
eslado que no puedo menos de confesarle es funeslo; pero que desgraciada en esle punlo, pero lampoco la mas reliz. Asi, mi
no debe asustarte: po~que con buen animo i buena volunlad ra, sino como deslino nalural tuyo, a 10 menos como la suerle 
estara en lu mana bacer en muchas ocasiones escepciooes feli- reservada a tu secso , sin que 10 puedas remediar sin muchas 
zes a la suerle de Ius companeras, i abril'le una carrera Ian dificullades, el haber de vivir en una dependencia, qlJe por 
dichosa i honorHica, que nosolros los hombres no podriamos masdisimulada que esle con tossignos esleriores de estimacion, 
abrirnos olra igual , aun cuando fuesemos duenos del mundo. no por e,o es menos real i verdadera. Cuenla con que lu perle
Oye anle tt1das cosas en que consisle esla siluacion poco favo- neceras probahlemenle, 0 es mui posible que perlenezcas a nn 
rabIe, i despues buscaremos junlos los medios por los cllales hombre, que a pesar de la honradez, la nobleza i la jenerosi
podras compensar tu suerle, 0 a 10 menos disminuir las des- dad de su carcicler, siempre procurara hacer valer sus den'chos 
venlajas de lal situacioll. sobre II, para poner Hmiles eslrechos a tllS volunlades, i que 

Cada sociedad humana, aun la menos numerosa que se sabra hacerle esperimenlar Loda su preponderancia, si alguna 
puede r.oncebir, i que consLe de un homhre, de una mujer i vez hares la prueba de arranc<frie 1.'1 dominio de sus manos. 
de hijos, puede considerarse como un cuerpo, cuya cabeza es Acoslulllbrale, para mayor seguridad, a conocer esle pi inci
et hombre, segun la volunLad del Criador i de la Sociedad. E\ pio, que elhombre, aun el mpjor, es siempre mas 0 mt'nos 
Criador, en efeclo, ha dado a los musculos, a los nervios, a las imperioso, aun cuando apareole la mayor mansedumbre: que 
fibras i a los huesos del hombre mas vigor i forlaleza: Ie ha en el caJor de sus pasiones es un ser duro i sin senLimienlos ni 
dado mas valor, mas osadla, mas conslancia, sertlnidad mas afrclos. Vive en lin persuadida, que una mujer que quiere cum
perseverante, i lal vez un esplrilu mas vasLo. Por eso en rasi plir con su deslino natural, es decir ser buena esposa i buena 
todas las naciones la educacion i la manera de vivir de los dos madre, jam1is puede ser feliz sin la paciencia, la apacibilidad. 
secsos eslan dispueslas de lal manera, que la mujer se qu~da la condescendencia, i la resignacion, virtudes de tu secso. 
debil, delicada, sensible i IImida, mienlras que el hombre Con todo eso, esla del'endencia es lodavia un Dlal menos real 
puede facilmenle, cuando quiere, forlalecer su cuerpo i su al- que aparenle cuando se conLiene en los IImiles de la razon ide 
rna. La vitIa sedental'ia i casp-ra a que eslais precisadas las mu- la equidad; pues ordinariamenle la mujer puede suavizarla 
jeres desde vueslra prim~~a Juveolud: vlleslros Irajes que os hasla 00 sentir ya su desagrado. Mayor mal i mas real para 
dificullan el andar, i no os permiten movimienlos libres i ra- lu secso es el imperio de las preocupaciones, de la Dloda ide 
pidos, la mayor parle de vuestras oCllpaciones, en una pala- los abusos de la sociedad civil. He aqui vueslros verdadt>ros li
bra, toda vueslra manera de vi"ir i de ser, conlribuyen a ranos, porque cOllspiran a desfalleceros el cuerpo i el alma, a 
manleneros en un eslado de desfallecimienlo ; mas en el hom- subyugaros, a ahogaros el jermen de las virtudes, a desnalu
bre los juegos de la infancia, sus ejercicios i sus oCllpaciones ralizar las que leneis, a lIenar vueslros cora7.0nes de prelen
Lodos sus h1ibilos, cuando son dirijido, por ~slillllores sabios siunes ecsajeradas, a alormenlaros con la privacion de 10 que 
e ilustrados, producen efeclos conlrarios. Es pues la volunlad deseais, a inspiraros ideas mezquinas i baja.;, i 10 que es inse ... 
de la naluraleza i de la Sociedad que el hombre sea el jefe i el parable de la molicie, a haceros medrosas, IImidas i sin reso
protecLor de la mujer: que esta sea su companera agradecida lucion. Tal es la consecuencia de vueslra educacion dirijida por 
i dacil: que el primero sea el olmo, i la mujer la yedra que se preocupaciones, i ded.ucirla de vuesLras Lareas minuciosas, de 
abraza allronco del arbol , que crece con el, con el prospera, vueslros Lrajes, en fin de loda vuesLra manera de yivir i de ser. 
con el resisLe los huracanes, con el cae, i sin el seria IIna planla Mil cosas inocenles en si mismas, que bacen bien al cuerpo i 
echada por el suel~ que cad a pasajero hollarla con sus pies. al alma, que las forLilican , son HciLas al hombre, i os eslan 

No quiero decir que la dependencia sea un mal ni un desho- prohibidas por las leyes liranicas de la moda i de las preocupa
nor: guardaLe, hija mia, de creerlo asi : esla es la suerle de (iones. Para conservar su reputacion sin mancha, basla en je
lodos los seres de la especie humaoa mienLras ecsisLen, hom- 'neral que se aleje de todo.lo que es realmente despreciable, vi
bres, mujeres, prlncipes i vasal\os. Hai lambieo una especie de cioso e infame: lu , hija D1ia, si quieres conservar el honor de 
dependencia que no solo puede coociliarse con la felicidad hu- III secso, icon el In bienestar sin alleracion, debes considerar 
mana, sino que la ecsije imperiosamenLe la naluraleza del hom- no solo la moralidad de cada una de lus acciones, por indife
bre i la de Lodas las sociedades, i que esla fundada en la razon l'enles que sean en Sl mismas, sino Lambien SII conveniellcia 
i en las leyes. EnLre los hombres es preciso que unos cslen su- i pl'egulllarLe siempre a tI propia: que diran? 
bordinados a olros, i que Lodos 10 eslen a las leyes. Una socle- Alguna vez purde que la fuerza de In esplrilu Ie baga lamen
dad sill subordinacion es Ull sueno, que dispierlo no concebira InrLe porque no puedrs lomar parle en los negocios publicos, i 
n unca el que conozca los hombres. dislinguirle por acciones gloriosas. Pero los hombres ocupan 

Pero rresgraciadamenle el imperio que la mitad del jenero lodos los empleos en que pueden hacerse cosas grandes i me
humano ejerce sobre la olra milan, se ba fijado hasta ahora de morables: i si te alrevieses a acercarle al lemplo de la gloria, 
IIna manera tan vaga i Ian incierla que cada uno, spgun las debes esperar una repulsa cierla con humillacion, i et verle 
circun,;lancias en que se halla, i segun la medida de sus fuer- rechazada al eslrccho clreulo de lus oCllpaciones. 
zas, ha podido ampliar 0 disminuir los limiles de esle imperio. Debes persuadirle, i la esperiencia diaria 1e 10 ensenara, que 
POl' desgracia IIi las leyes, ni la lilosofla han deLerminado e~los es ulil forLalezer el cuerpo por medio de ejercicios reiLerados, 
limiles con precision i eqllidad para lJien de cada secso, de don- i no oprimir la liberlad de sus movimientos. Esla es una de las 
de nace, que en las diferenles relacionps del hombre i de la condiciones esenciales del bienesLar. Sin embargo la lirania de 
mujer, se hallan Lodos los grados de dominacion i de servidum- la moda te prohibe mil ocupaciones que serian i1liles a tu cuer
hre: pOl' una parle el mayor despolismo. i pOl' olra la UJa~ vpr- po i a tu alma, i te cl)!ldcna a ser dclicada i (lebil. 
gonzosa esclavitud: aqui una igualdad perfecta, alii el i mpe- En cualquier parte que te presenles, los hombres prorura
rio i el mando donde deberia esJar Id subordinacion. Por eso ran dar pabulo a tu vanidad por medio de una sumision apa
la jave.n q,lIe da hoi su mano al homhre que ama, a menos reole, i de una adulacion delicada. Pero seras enganada cier
que Ie conozca perfeclamenLe, no puede saber si maiiana lamellte, si lomas cuanLo se Ie dice, por espresiones sincera~ i 
tendra en el lin amigo, un amo 0 un tirano. I verdaderas, i si fundas en eslo Ius prelension~!!. EI mismo que 

Por 10 que a ti loca, hija mia, signe en este caso como en a~pirara un dia a tu mano, usara de lisonja i de caricias capa-
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cons!guienle es menesll'r valor j forlal eza para soporlarlos. Te 
he dlCho que n~les~r~s preocupaciones i coslumbres conspiran a 
fo.rma,r de .I~s ~lIdl\'lduos de ,lu ~ecso unos seres pequeiios J de
biles I pusJlaOlmes: de conslglllenle es mene ter oponer a 10-
d~s I~s causas ~ue con(.ribuyen a debilitarle J una fortaleza que 
dl~mlnuya su lO{]uencla, es decir, que en cuanlo pueda per
milirio la tirania de la eliquela ide la moda, es menester for
Lilicar el cuerpo i el alma. 

ces de volverie loea: dira que- halla en li agrados i buenas eua
lidades que no lienes. i pronto deSConocira acaso las que po
sees: sera III rendido esclavo, para ser un dia lu tirano, de
pendera de una mirada luya , para que manana dependas de la 
suya: Ie dira que eres IIna divinidad • para no cumplir alglln 
dia contigo ni aon con los debe res de la humanidad. No quiere 
decir eslo qoe el sea falso 0 inconsecuenle: todo 10 que decia en 
el primer _fervor del amor 10 creia asi ; pero su ardor se ba en
libiado a pesar suyo. Las relaciones que tengas con el , como 
esposa, Ie baran parecer a sus ojos oLra mujer de la que Ie 
creia cuando te miraha como amanle: 10 que enlonces adora
ba, boi 10 mira indiferente, i lal vez odioso. Tc hara una lei 
de 10 que no deseaba ver en Lus modales, i 10 que entonces Ie 
agradaha mucho, acaso Ie parecera I1n defeclo. Nunca quiso 
engaiiarte, pero la residencia de su alma se ha mudado: el cu
mulo de los nrgocios, de las disipac;ones, de los cuidados i de 
los pesares, Ie arrastra , i Ie bace adllslo i reiiidor. 

Este es, hija mia, un lijero bosquejo de la situacion desven
lajosa de Lu secso con relaeion a la sociedad en jeneral, i al 
esposo en parLicular, sin hablar de la posibilidad de que una 
mlljer se engaiie en la eleccion I!II que cifra la dicba de su vida, 
i se arroje sin pensar en los brazos de un perverso. Confio mu
cbo en tu razon, i en el amor que Lienes a lus deberes j i crro 
que para dar es\e paso Lan importallle i peligroso, cOlllara3 
con la volunlad de lus padres, mui capazes de dirijirte en la 
eleccion de marido, asi por la lernura que te profcsamos, como 
por el .mayor conocimiento que lenemos de los hombres: i si 
nuestro fallecimienlo te privase de los consejos palernales, creo 
que eonsullaras el dictamen de amigos leales i esperimentados. 

~ Pero a que viene Oloslrar una perspecliva Ian desagrada
ble? ~ sera para desanimarte? No supondras, amada Eufemia, 
intencion Lan absurda en quiell Ie ama ,eslima i desea tu bien- ' 
estar. EI hombre i mucho mas la mujer necesitan gran valor 
para sobrellevar la vida humana, loda erizada de Lropiezos i 
de peligros, i yo pror.urare siempre reanimar el tU)'O en vez 
de abalirlo. ~ COmo pod ria yo tener la idea absurda de relraer
le del matrimonio a que somos lIamados i aun obligados por la 
misma naluraleza, luego que nuestras fuenas fisicas i morales 
han adquirido su perfeccion? ,No me atreveria jamas a desviar 
una hija Lan querida del tin prudenLe de la naturaleza, que. 
nunca deja impunes las infracciones de sus leyes. ~I que gana
rlas en librarte de la dependencia conyugal para someter tu 
vida al duro i pesado yugo que imponen a una mujer los hom
bres, I(iS pre(,cupaciones i los usos? EI casamiento es el eslado 
en qu(' hallaras proteccion en el mundo J consistencia, eslahili
Jad i loda la medida de liberlad que puede disfrular la Olujer. 
;,Puesaqueviene, pudieras decirme, el'a pinlura melancolica? 
Alegrale, "hija mia, con la grala noticia que voi a darle, de 
que ecsisLen 'medios seguros por los cuales, resistiendo con va
Jor i firmeza el lorrenle del ejemplo, puedas disminuir i sua
vizar los inevitablrs drsagrados a que est;) espllesto tu secso, a 
pesar de cuanlas dificultades Ie opongan las coslumbres socia
les i las preocupaciones. 

Escucha con intencion la esposicion que voi a bacerte de 
e~Los medios. Cree que por mi esperiencia, por el conocimienLo 
que tengo de los bombres. icon mi corazon encendido en el 
amor palernal, he elejido para li los mejores i mas elicazes. 
Coosllelale pue'l, i oye. 

MEDJOS CON Qt:B LA MUJER PUEDE MEJOKAR S(j CONDICION liN LA SO

CIEDAD, J CVMPUR CON Sll DBSTINO. 

Aoles de enlrar en pormenOjes, debo indicarle, amada Eu
femia, como el medio mas seguro de mejorar lu condicion de 
nwjer; una 'gran (ortaleza de alma i cuerpo. Ya te he dicho a 
cuanlos disgusl08 ioevitables espooe la sociedad a 10 secso: por 

No me harlan~ nunca de aconsejarte es(e gran principio ; 
pero para ohservarlo, es men ester que (engas valor para sepa
rarle, sin afeclarlo demasiado, de la molicie i de la frivolidad 
com~n a la ma~' or pa,rLe de lus compaiieras de edad , i adoplar 
un Jenero de Vida que sea, bajo mucbas relaciones J enlera-' 
mente opues(o al que elias siguen. Es mene ler por consecuen
cia, que por todos los arbilrios, i sobre todo por una vida sen
cilia, frugal i acliva , procures forruarte un cuerpo robuslo, i 
comervar una alma lible de necesidades superfluas, de las fu
ne~las pasioncs de la vanidad i del deseo de lucir, i de cauli
var admiradores. Es menes(er que bagas frenle a las modas 
que pre~criban usos nocivos, i que en ts(a oposicion yirlUosa 
n,o Ie dt'jes. vencer por la burla , por la censura, ni por la ma
ligna so nfl~a de las .de~ as. Es preciso que prefieras siempre 
u,na ocu paclOn q ue ejerc~le al cuerpo, a la que Ie deja en inae. 
cIOn: que bagas gala de lu bonor, de Lu pericia i de Lu satis
faccion, en cuanlo perLenece a la econoOlla de la casa, sin 01-
vidar la praelica de ningulla de Lus obligaciones; es decir , que 
debes ser el almd de loda la familia, eslat vijilante en todo, 
lIo ,solo para I~alldar, sino para echar mano a Jas ocupaciones, 
anI mar los cflado~al Irabajo con lu actividad , i Lener ecsacto 
cuidallo de ~ue lodo se baga como es debido. Es men ester en 
fin que ell , vez de ejerciLar tn imajinacioll, pasando la malor 
~rle delllempo C? lecluras frlvolas e iJ]uliles , ejerciles lu jui
CIO en la observaclOn de cuanLo te rodea por medio de una vida 
acli\'a i uLil , esLudiando i baciendo todo 10 que tenga relacion 
con lu deslino. 

Cree, bija mia, que aqui te hablO segan mi inlimo ('on¥enci
mienlo: que te indico el medio mas seguro de salyarle de fa 
~orrrupcion de las coslumhres i de las desgracias que Ie son 
IIlseparables, para procurarte satisfaccion inLerior i conteulo 
en Lodos los sucesos de la vida: para ganar la confianza 
.Ia esLimacion , el amor duradero i la amistad de un e:o:p050; pa~ 
ra obLener en fi n la consideracion de lodos los sensa Los , i de 
Lodas las personas honradas, a pesar de la burla de Lodas las 
llIujprt's sin juicio, i que no lienen la menor idea de 10 que cons
lilllye l'1 merilo i la I:onra de lu secso. 

~Ias yo 110 Ie pid~ qlle,~rea~ 10 que Ie digo pOl' mi simple au_ 
L~rJd~d de padre. No, 11Ija mIa, pues si meditas 10 que oyes , 
tu mlsma conoceras la verdad. Slgueme en el ecsamen de las 
cualidades que consLiluyen el verdadero merito de la mujer. 
Lo q~e debo decirte sobre esle importante aSllnto , sen-ira para 
corroborar las inlrucciones que Le he dado basla ahora. 

Pero antes de indicarLe estas cLJalidades ,'erdaderamenle ape
tecibles por loda mujer, debo bacerle apreciar el juslo v,alor 
de algunas cualidades Ulas brillanles que sol idas, que los la
len Los supeJ'liciales miran como un merilo en las personas de 
tu secso. 

EDUCACION MERCANTIL. 

C~a~do ~odas las clas~s de la sociedad lienden en el preseo
Ie SJglo a Iluslrar mas I mas esa parle inleleclual que tanlo 
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eleva al hombre, vemos con senlimienlo que los que en Esp'a- biamenle la designo el profundo SmibL. En que consisle eslo • 
na se dedican a la noble i 61i1 profesion de comersianles. se facilmenLe se concib&. i ya 10 dejamos indicado: en Espana. 
cuidan poco de robuslecer su inleligencia, como si para nada tal vez mas que en ninguna olra nacion mercantil , domina esa 
sirvi-era en la praclica de los negocios. Comprendemos muy idea de que el comercio es proCesion de azar, profesion donde 
bien Ja causa de Lal iodifereocia hacia los conocimienlos cien- la suerle suple a Ja babilidad, la rulioa al laleolo. - El Del

tificos, i presumimos lambien que apenas se vislumb.re el ob- pertador Jfonlanes. 
de esle arliculo, se aglomeraran ejemplos en las mlcnles de 
personas que ban hecbo inmensas forlunas, como se dice ge- I 
neralmente, si n saber leer ni escribir. Sabemos que lal ha s~- I 
cedi do ; sabemos que, aunque no lanlo, sucede en la aclualt
dad, i creemos firmemente, que sucedera en 10 sucesivo allo-

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA. 

ROMANCES. 

que meoos veces; pero eslo , lejos de demoslrarnos la inulilidad 
para un ('omercianle de los conocimientos cientificos, sirve pa
ra probar mas i mas cllan uliles cuan nece;;arios ~oo en la ac
lualidad, cuan provecbosos habrian sido aun en los pasados
tiempos. 

EI comercio 10 mismo .que la induslria, que las arles , que No puetlen delerminarse fijamenle , dice D. Antonio Gil de 
la agrieullura, es susceptible de adelanlo i de progreso j una Zarate, los autores principales.de esta poesla, pero·la buena epo
cie"'a ("ulina en el presente siglo es una ver.ladera remora, ea de los romances es aqllella en qtle Lope de Vega, Liano i 
sie~do por 10 mismo imposible que comprenda la cornplicacion olros mil de cOllocidos, allll no se hdbian acabado de corromper 
i resullddos que traen consigo el esludio i conocimielllo de cier- con el pesimo guslo que despues 10 ahogo lodo j comprende la 
tas ciencias. Cada siglo liene su originalidad, su caraeler dis- juvenlud de Gongora i Quevedo i Icrmina en el principe de 
linlivo de los demas i si quereis pruebas de que lal caracler al· Esquilacbe, que fue el unico que despues de ellos acerlo a dar 
canza lambien ala profesic.n mercanlil. apelad a la hisloria i a los romances el colorido la gracia i lijereza que anles lu
enconlrareis aquellos liempos en que era lenido el comt)rciante vieron. 
como una sanguijuela que se ulimelllaba COli la sangre i el su- He aq.ji uno de eslilo joeoso. 
dor· de IdS clases laboriosas; apelad a nueslra hisloria i encon
Lrareis despreciado al comercianle i colo.:adp en la c1ase vii de 
la sociedad. Si eslo sucede en la aelualidad , no hay para que 
decirlo: se ve se palpa el gran cambio de ideas en esta parle, i 
las rellecsiones eslan por demas; pero oporluno es maniCeslar 
a quien debe ei comercianle ese cambio Ian complelo como fa
vorable, siquiera para que Ie de la imporlaneia debida i 110 Ie 
mire con desden. 

La eeonomia polilioa, uno de los verdaderos ramos del saber 
humano, es a quien el Comercio debe lanlo bien. Ella ha dpmos
trado en donde se encuenlra el verdadero lrabajo del eome:·cian
Ie, i cuan injustamenle babia sido eolocado enlre las elases no 
producloras; ella ba demoslrado euan nesesario esese lrabajo al 
labrador, al arlesano, i que sin el apenas babria produccion, ella 
ba demoslrado que el comerciQ es creador ,'pue!> a el se debe el 
credilo , insl.itucion qne centuplica la riqueza de las naciones. 
Mas aun cuando tanlo baya elevado al comerClanlc ese ramo del 
saber humano, aun cuando su esludio Ie ensena sin los incon
venienles de la praelica las reglas para la oferla i la demanda, 
i la causa de loda alLerae;on en los mercados : aun euando sin 
su ausilio 110 es facil conoce .. donde se halla la bllena aplicaeioll 
del credilo i donde el. abuso, causa verdadera de loda crisis 
comereial, vemos por desgracia que aqur.llos que dicen se de
dican al comereio, 10 mas que se cuidan es de inlrnirse en la 
parle de conlabilidad, en esa parle qne ('s la material, i que 
si basla para formar un dependienle de comercio , jamas sera 
suficienle para formar un verdadero cOlrercianle. 

Tal ignorancia de conocimienlos propios de esa l'rofesion, 
que senorea en el presenle siglo lodas las naciones, no puede 
menos de ser perjudicialisima a nueslros puebkls comerciales, 
a esla nacion mercanlil por esencia. 1)uelenos decirlo, pero es 
necesario manifeslar la \'erdad , por amarga que sea, cuando 
se trala de remediar uo mal. Santander por ejcmplo, oslenla 
ufano en los presupueslos de gaslos de 8U il1slilulo 11113 partida 
para las caledras de Comercio; pero Sa . lantier que merced a 
esa caledra, puede presenlar escelenles lenedores de libros, 
jamas ha oido de boca de nn profe.sor 10 que sea Economia po
Jitica, esa ciencia cuya ulilidad para el comercio esla deruos
trando el solo tiLulo de la riqueza de Jas naciones con que sa-

Topilronse en una venIa 
La muerle i amor un dia , 
Ya despues de pueslo el sol 
AI tiempo que anocbecia. 
A Madrid iba la muerte 
I el ciego amor a Sevilla, 
A pill, lIe,'ando en los bomb'ros. 
Sus caras mercadcrias. 
Yo pensll que iban buyendo 
Aceso de 18 justieia ; 
Por que ganan a dar muerte 
Entrambos ados la ,·ida. 
I eSlaDdo los dos seDtados, 
Amor a 18 muerte mira; 
I como la vio taD fea 
No pudo Lener la risa. 
I al fin la dijo riyendo: 
Senora, no se que os diga , 

• Porque Ian bermosa fea 
Yo no 18 be \iSlo en mi vida. 
Corrida la muerle de esto , 
Puso en el areo una vira , 
I olra en cl suyo Cupido, 
I bacia fuera se reUran. 
Con un Ian Ion el yenlero 
Dc por medio se metia , 
1 haciendo las amislades 
Cenaron en compania. 
Fueles forzoso quedarse 
A dormir en la cocina , 

Que en la "enta no babia cama 
Ni el ,·entero la tenia. 
Los arcos, necbas i aljabas 
Dan a guardar a Marina, 
Una mOla que en la ,'enla 
A los huespedes servia. 
Aun no hll bien amanecido, 
Cuando amor se despedia : 
Sus armas al buesped pi de , 
Pagando 10 que debia , 
EI huesped Ie da por elias 
Las que la muerte Iraia , 
Amor se las becbo al bombro, 
I sin mas mirar camina. 
Desperto despues la muerle 
Trisle, Oaea, desabrida; 
Torno las armas de amor, 
I Lambien hizo so guia. 
I desde enlonces aea 
Mala el aOlor con su ,"ira 
1\loz05, qne ninguno pasa 
De los ,·einlicinco arriba. 
A los aneianos a quien 
Malar la mucrle solia, 
Abora los enamora 
Con las saelas que lira, 
lUirad cual esla ya el mundo 
Vuello 10 de abajo arriba; 
Amor, por dar ,"ida, mala: 
Muerte, por malar, da "ida. 

r\o sera acaso inoporlullo agregar a esta seccion de la An
lorcba una Oda Safica, la cual demueslra cllanlo dl'be la Ipn
gua caslellana a la lalina. « Los padres escolapios colocaron 
esta oda , » dice La Juventud de Zaragoza, peri6dico literario 
de mucho merilo del cualla copio, «con olras poesias, en Ja 
facbada de Sll iglesia de e~la capllal , coando las relebrps fies
las con que se solemnizo la conslrllccion del aclual tabernacll-
10 de nueslra virjen del Pilar. Escaso de Il!erilo lilerario i 
poelico se presenla el citado juguete, pero como pi designio 
con que St) compuso rue ~Io el-de probar, que es laola la se..: 
mejanza del lalin i castellano que con iguales v.ocablos PlIede 
formarstl una composicion para ambos idiom as , nos ha parcci
do oporluno inserlar a conlinuacion la indirada 
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OD" SAFI!;" BISPANO-LATINA. 

Con\'oras genIes, celehres Iriumphos 
Pt'<cparas, voces placidas , canoras : 
Das choros suaves , animos amanles, 

Salduba grata. 
Fabricas grandes slaluas giganles 
Lucidas rormas effijies colosos : 
Das Iyras dnlces cytaras sonoras 

Harmoniosas. 
Tu pios ian ros, crlebres honores, 
E~ige Aras magnitiras, stnpendas, 
~JisLicas, altas, s6lidas columna 

Ingeniosa. 
Tu pias planlas venerando casta, 
Visilas, oras , Diadema adoras , 
Incila, imlhma oticiosa iberos 

JEdllicanuo. 
o sacra, acepLa generosa luna 
Dirige Augustos animos, columna 
Pal'vu!oS, Turbas, Proceres, .Jaria 

Protege pura. 

PARTE CRlTlCA. 

EMILIO poi lI. DE GIRARD1:S. 

He aqui nn Iibro que bajo la rorma lijera i agradable de una no,ela 
trata algunas de las cuesliones mas elevadas que ofrecen la moral i la 
civilizacion: puesto que traza una pintura ,iva i animada de los sufri
mientos i escollos que amenazan al hombre que entra en la Sociedad sin 
padres i sin familia. . 

Para alcanzar el fin de ulilidad que debe proponerse todo escrilor, era 
necesario pintar los pesares sin cuento que abruman al hombre aban
donado de sus padres, los peligros de una posicion que Ie lanza sin guia 
ni apo!o en medio de los escollos del mundo; era necesario presentarlo 
.tJandonado en panales a los hordes de un abismo sin fondo, i lucban
do despues a buzo partido contra la naturaleza que Ie rechaza, contra 
las leyes que Ie proscriben , i contra el frio egoismo de la Sociedad que 
Ie aisla, i enredilndose por fin en las redes que el vicio tiellde sin cesar 

a su inesperiencia. 
Cuando este hombre se halla dotado de una sensibilidad esquisita, 

de una imajinacion \,h'a i ecsaJtada, de un alma ardiente i fogosa, cuan
do este hombre ba sido iniciado tempranamente en los secretos de su si
tuacion escepcional po'r el desarrollo precoz de infelizes disposiciones, 
su Yida no es mas que un tejido de di~gustos, de tormentos i de deses
peracion .. 

Dificil es leer sin enteroecerse las siguientes Hneas, en las cuales el 
aulor refiere la circunstancia que revelo al beroe de esta novel3 el mis
terio de su nacimiento: (( LJego por fin el ansiado dia de la distribucion 
anual de premios en el colejio: obtm'e el premio mas honorifico, i el 
joven Alberto de Surimont gano el primer acce,it: cuando fue proc\a
mado su nombre, vi a su amorosa madre lanzarse hileia el, estrecharle 
transportada en su pecho i 1I0rar de felizidad ..... .Aquel cuadro me des
garro el corazon ! Entonces compreudi que faJtaba a mi triunfo una ma
dre que parlicipara de el, a mi corazon nna madre que 10 vi"ifieara : el 
nombre de Padre espiro en mis labios, fui a ocultar mis lagrimas i sus
traer mi dolor dc los elojios que recibia, que lejos de lisonjearme, me 
parecian una piedad insultante i una amarga ironia.» 

Oigamos ahora los melanc6licos acentos de ese dolor acerbo que se 
desahoga en el corazon de 3tatiJde, esta inocente i tierna joven que la 
casualidad la ha hecbo confidente de los sufrimienlos de Emilio: 

«Desde que pienso, la desgracia de mi nacimiento absorl e todos mis 
pensamienlos, i hasta el presenle todos los dias de mi ecsistencia se 
han deslizado sin goze ni plazer.alguno del mismo modo que la tierna 
planta que vejeta eo la sombra perece si~ dar Oores ni fruto.» 
. Este dolor tan profundn no tardara en adquirir el acento de la deses

peracion. Emilio ama a Matilde. Para hacerse digno de ella se esfuerza 
en erearse ona posicion, i se afana en inutiles iQreSLigaciones para co
nour a 50S padres; pero en Lodas partes halla insllpcrables obstaculos; 
ve que \Ddo es desOrden i confusion en su ecsic:tencia que las mismas 
leyes eoJOCIn eD uoa posicion escepcional. 

(11.'1(0 pertenezco, dice Emilio, a clase alguna de la Sociedad : las cla
ses elevad.5, que c8enlan uoa larga serie de Jeneraciones, en las cuales 
51! acomolao 101 bonores, me desecbariao con ignominioso desden si as
Ilir8se a iDtrodocirme en sus eastas privilejiadas; 00 sentimiento de or
got!\o IDe JlIeje de ... ~"e4o.bre qoe .. miseria envilece, que Ia ig
uorancia deg~da. Qu_ .... cIase iolermedit, peru uracil conquistar-

:e ~n lugar en ella: En esla clase media, la superioridad no perleuece 
UOlcament6 al JIIento, cO.mo procla.man los partidarios de la igualdad; 
es v.erdad que se da poca Importancla a las Tentajas de una proeedencia 
antlgua p,~ro todo cede a la infiueneia de la fortuna por vergonzoso qoe 
5~a su orljen ....• Por otra parte, que medios hai para salir de la oscu
rldad ... '1 Hoi dia no hai eleccion posible entre la muerte i un nombre' 
la gloria es una palabra vacia, no' produce dinero. La republica i Na~ 
poleon han gastado el entusia~mo. La forluna, detenida en su carrera 
por el destrozo de noestros ejercitos, ajita el gorro de la libertad como ' 
un sueno "ano, 0 bien se trafica con ella sin iendo de ensena mereanti\' 
La riqueza es la relijion del dia; el egoismo el espiritu del siglo.» 

La desesperacion se apollera de Emilio; cree "engar la desgracia de so 
nacimiento ridiculizando al jOren Eduardo de Fonlenai con mOlivo de 
las relaciones que ecsislian desde largo tiempo entre su madre i el jene· 
ral Harcourt ..... Esle iusulto provoca nn desafio. 

EI honrado i venerable abate de Latour que no perdia de "isla a Emi-
I Iio desde su salida ~~I colejio, tiene noticia de 10 ocurrido i del duelo 

que se prepara. EmIlio por su parle Y3 a consultar con su anciano pre
ceptor, deposita rio de los secretos de sus padres, el abate de Latour. 
Este ~ para evitar un choque, se ve precisado a revelar un secreta que 
querla ocultar, tleclarando a Emilio que Eduardo es su hermano i que 
aquella mujer que tan villanamente ha ullrajado, la madre del joven 
Fontenay, es lambien la madre de Emilio. Esla re,"elacion produce su 
cfecto; pero al mismo tiempo siembra la desesperacion en el alma de 
Emilio, que abrumada con el peso de su desgraciada posicion atenta. 
contra su vida. 
Aq~i nos \emos en la sensible precision de censurar una falta que 

empana algun lanto las bellczas de ese cuadro; tal es esla escena del 
suicidio. A nuestro modo de ver el caracter de Emilio bubiera parecido 
mas noble i mas elevado si en lugar de presentarnoslo sucnmbiendo abrn
mado por el dolor, entrcgandose a)a desesperacion, i dirijiendo una 
~ano crilllinal conlra s? miserable ecsistencia , el autor nos 10 hubiese 
plOtado resignado, sufrido, soporlando con \"3lor las desgracias i los pe
sares, cual convenia al discipulo de un preceptor tan dislin ouido i tan 
relijioso como el venerable abate de Latour. c, 

En med io de su delirio, Emilio apunta mal su pistola , t no se mata; 
pero qu eda graremenle her ido. DesJlues de un mes de agl do sufrimien
to, rctu bra la salud. Faslidiado de la vida, se a\ ergii enza de haberse 
desalenlado con tanta facilidad; escribe a su padre i Ie pinta con los 
mas vi\ os colores et dol or de \'ivir en el abandono i sin nombre' recibe 
u.na re~pu est.a se,'a i desdenosa que Ie de, uelve el valor i la enerlia. 

Aqlll empH~za la peripecia del drama. Madama de Fontcnav acaba de 
espirar; i una carta que al morir escribio al jeneral Harco ~rt no deja 
duda algulla aeerca los derechos que tiene Emilio a la proteccion pater·· 
lIal del Jeneral, q~e consiente por fin en que Emilio viI a a su lado. Di
sipada !a la duda que hasta entonces babia obligado al jenera I a rechazar 
a su hijo, Ie recibe en sus brazos i se anticipa a sus deseos, solicitando 
para ella rna no de la bermosa i\1atJlde. EI conde de Amb •.... , Padre de 
~latlldc, consielltc cn dicho enlace, con la espresa condi cion qne Har
court rCl:onozca a su hijo i repare todos los perjuicios que Ie ba cansado. 

Pero UII fallo del Tribunal desLru)e todas las esperanzas de Emilio: el 
jeneral l:Iarcourt no liene el derecbo de darle el dulcc nombre de hijo 
i eI conde fie Amb ..... se niega a dar su hija a un bombre al cual la Ie; 
rehusa ulla familia. Escarnecido por el padre de Matilde , abandonado 
de csla i mui pronto de u mismo padre, se apodera de Emilio una ter
rillie i e;,\lautosa desesperacion; su razon se eslraria i muere por fin en 
un hospital de locos. . ' . 

Tal es la ficcion de que se ba valido el autor, para descubrir una de las 
lIagas mas profundas de las sociedades modernas. Su obra notable por 
las c~~lid~des del estilo, por 1a profundidad de los pensamientos por la 
preCISIOn J finura de las obserHciones, por un profundo conocimiento 
de los hombres i de las cosas, atrae e interesa ,'hamente: i es ademas 
una defensa elocuente en fal'or de esa multilud dc seres infelizes i des
graciados, sobre los cuales pesan injustamcnte las faltas cometidas por 
sus patlFcs, i cuya mayor parte sale rie los hospicios, donde los recoje 
la caridad cristiana, para lIenar las carceles i presidios. despues de ba
ber Inchado por largo tiempo con el hambre i la miseria. - F. BarcelO 
i Cambit • 

PARTE ANUNCIATIVA I CALTFICATIVA. 

Et GE~IO, RHISTA SEHAXKt DE L1T£B.A.TURA CIE:SCI.~S II.RTES, BAJO 

LA D1BI!CClON DE D. ANTONIO .ARIAS I CALTEl\'T1! I D. FB.A.!'icISCO 

CONTl!tt6. 

Este periodico se publica en .Aljeciras desde el 4 de rebrero ultimo i 
se suscribe en la Redaccion a 6 rs. al meso En los demas puntos de'la 
PeoiOSll\a a 23 rs. por trimestre, Craneo de porLe en correos i priocipaJes 
Iibrerias. 
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NOTICIAS I mrnos DIVERSOS. 
-=D 

Oao.-.begurlu de Graulda que algonl perso .... que se III ~oO!IIFI:. 
do a rebuscar en las areoas del Dauro ( Dnro ) 10 ba betbo (on ~csito. 
Qoe aqoel rio arrastrabl oro en so corriente , es bist6rico : i el blber de
jado de esplol8rlo puede baeer encontrlr pingiies dep6sitos. EI Duero 
( Douro ) puede lambieo IIlmlr II ateneion; i del SII sibido es que 51! 
sac6 el oro para la eoronl de uno de nuestros antiguos reJes •• A qu~ ir 

L1.BGolDol DilL SR. Cni A VALEXCIA. - Del Cill del sabado ultimo 14 a las Californias? 
del corriente copiamos 10 qne sigue: 

Tenemos la satisfaccion de anunciar a nuestros lectores la lIegada a 
esta Capital del Sr. D. Mariano Cubi i Soler, CU!O nombre solo equiva
Ie al mas completo elojiil. Acostumbrados a reprodocirle con honor en 
las pajinas de nueslro. peri6dico , com!> 10 ba sido en casi lodos los es
paiioles i en mucbos estranjeros, nos creemos di!.'pensados de olt~rior 
recomendacion , segoros de que su presencia i la realiucion de las ma -
ravillas que Valencia apenas ba tenido ocasion de conlemplar basta abo· 
ra, Ie recomendaran mas elicazmente. 

Dentro de bre~es dias abriril so curso de frenolojia i magnetismo, se
gun bemos anunciado, i en la primera sesion bara nrios esperimcntos 
frenol6ji cos sobre los crilDeos de los circunstantes. 

!Iucbo celebramos qoe nuestra Capital sea lestigo de los admirables 
fen6menos debidos al pri~i1ejiado jenfo del Sr. Cubi, i que deje en ella 
\osjermenes de una ciencia, que no es de sola curiosidad i distraccion. 
Conliamos que nomerosos oyentes acudiran a sus leccioncs, aoguraodo 
al celebre fren610go no menos Iisonjera acojida en la ciudad del Cid qoe 
en las demas poblaci-lOes de la Peninsola donde se ba podido apreciar 
10 qoe vale. 

Ballase alojado en la fonda del Cid , num. 10. 
Cga.DO I'BXOlilBSAL. - En Portogal ba sido ,-icUma en la ullima ma

tann un puerco qoe , pesado en Siete Casas, tenia mas de veinte arro
bcu. Era blanco con pintas negras. Fueron menester seis hombres para 
condocirlo. Era procedente de AleJltejo , i pertt'necia a 0 1' 0 de los Se
iiores Van leler. 

Corioso Coera aYerigoar como foe criado este cerdo i de que raza pro-
HoiB. ( EI Amigo del Pais). 

PLANTAS ALllIIBXTlCIAS.- ~1. Trecul, viajero naturalista, encargado 
por el moseo de Bistoria nalural de Paris de un viaje cientilico por la 
America septentrional, ba dirij ido un escrito al Ministro de agricoltura 
i comercio de Francia en el que se da conocimiento de las nue,'as sos
tancias alimeoticias que ba descubierto en su ,iaje. 

Ecsaminaudo 1I. Trecul todas las plantas leguminosas que enrontra· 
ba en aqoelJos paises, i qoe el aon no conocia, ball6 una cu10 tallo sub
terraneo conlenia mocbos toberculos del tamaoo de on huefo de palo
ma, los coales forman gran parte del alimento de los osajes. Estos tu
Mrcolos qoe pertenecen al apios tuberosa de los bot3nicos ( groumenut 
de los americanos) , no maduran basta lines del otoiio, i los indios no 
los recojen basta la primaHru. Coando son cos{'cbados en esta "poca se 

, conserun bien, i esceden comunmente en ,'olumen a las patata~ mas 
graodes de nuestro pais. Como estas comen loslindios dicb. s tuberco
los cocidos en agua, i dice M. Tn!col que los hall6 tan barinosos 0 fecu· 
leotos i de un gusto tan agradable como el de nuestras patatas. 

( E/ Cu/tivodor ) . 
COJrPOSICIOX DEL 1IAR.'iIZ DE IXCOIl1lCSTI1IILlDAD.-EI medio siguien· 

te impide la accion de la llama sobre cualqoiera materia, i e,-ita que se 
carbonice i goe se incendie. Disueh'ase una porcion de cola en agua i 
preparese al mismo tiempo igoal canlidad de alumbre; mezclando des
poes estas soluciones, se moja en elias el coerpo que se qlliere.ronseT
var, 10 cual para ma)"or seguridad se puede ejecutar dos ,·ezcs. Aoadien
do un poco de Yinagre se logra mas completamente el efecto. Rsta com
posicion basla para resistir con mucha tenacidad i por largo tiempo la 
combustion. Se pueden poner al fuego vasos de madera barnizados de 
este modo, i hacer ben-ir dentro cualqnier Jiquido, pues no imp ide que 
se trasmita el calor. ( Htraldo ). 

SUPLBTOBIO DB LAS PRllIBBAS HOJAS nil HORBRA PARA. ALlM~TAR' 
E."i 1.OS PRI*RCS DlAS A LOS GUSAXO]; DB LA SBOA ,~En el Monitor lndul
trial se diee qoe los chinos empleao para eslo el polro 0 harina de las 
bojas de la morera, lIamado sangren; se Lriluran en oloiio las boj~s aotes, 
de que se pongan 'amarillentas, se forma una pasla que se pone a secar· 
i estaodolo se goarda en rasijas 0 en cajas bermetanicameote lapadas 
que se colocan donde 00 ba!a bomedad ;~ bieo se reuDen las bojas en el 
oloiio, se secan i guardan en sHio moy seco basta la primavera : lo{'go 
se pulverizan i tamiun. Preparado a;;i el poho se da a los gusanos en 
su primera edac;l, ya solo, ya mezclado con harina de gui;antes 0 de 
arrOl. Se dice qoe ChampoiSt:3u de Tours ha becho ellsalos {'n Francia 
logrando los mas felices resultados. Xueslros criadorcs de gosallos poe
den bacer esperiencias, para ver si se e,'itan las coosecuencias qoe coo 
tan&a frecoencia acarrca la primavera tardia 0 los bielos que detienen i 
.aD destroJen el brote a labojas tiernas en los crilicos momentos en 

• que fI6 ona neeesidad indispensable el alimenlo para los gosanos i sin 
tl que se pierde la primera a, irac ion. ( HI amigo del pais.) 

Pu 10¥BTllo.-EI dislinguido profesor de cieneias naturales i rlsieu 
D. Julian PeHon, i Madrid, de Serml, ba invpnlado i construido en 
Gibraltar uo plu. iom{'lro ( para medir las cantidades de agoa que lIoe
'-en ) , que ba merecido los maJores elojios. - Tambien ha presenlado 
un estraclo de observaeionts meteorol6jicas eu,o ioleres Ie ba beebo a 
aquel gobieroo iosertarlo en 18 rr6nica olicial, i que en obsequio ala 
ciencia merece ser reproducido i tomado en consideracion. 

( Gvia Ikl ' ;omereio. ) 
~hDlo lim SEXCILLO DB IXPBDIR QUE SALTKlf LOS TV.oS DK LOS QVJ:o!' 

QUts. - Del Monitor indwtrUll de i.· de febrero tomamos 10 siguiente: 
Los tubos de los qllinques estim espuestos I sallar, a nuSi de la de· 

sigualdad de su grueso por su base: 10 que se opone a qoe no sea uni
forme la dilatarion 0 rarefaceion del mismo, EI remedio para este In
eOD\'enienle se reduce a abrir en la base 0 borde inferior del tobo ona 
cisura por medio de la ponla de diamante, que osan los ~idrieros. Esla 
hendidura en la continuidad del ,-jdrio Ie libra del calor repenlino 
que esperimenla, euando 51' eomunici la accion de la llama. La espe
riencia ba acredilado esta precaucion en los eslablecimientns donde es
lallaban frecuenlemente los tubos por efecto de la ace ion del calor; i 
desde qoe se usa en ell os de este medio ; oi un solo tubo!.'e ba saltado. 
Para la rOlura con la puma de diamante, bai que nlersc de un vidriero. 

Los qomqoes para el gas 0 el aceite suminislran ona lUI mas clara I 
,ila, colocandu la base del tubo a nh-el de la embocadura del mecbero 
o surtidor del qu inque. ( Boldin d~ C. I. i 0. ) 

ACBBCIl!iTAlIIBXTO DR LOS CRISTIA~OS DKSOIl EL PRllIBIIO HASTol KL 
OECUIO xoxo SIGLO. - Ell el primer siglo se conlaban solo 500,000 crls· 
tianos; en el segundo sc contaban 18 2.000,007; en ellereero 11,000,000; 
en el cuarto 10.000,000; en el quinto U .OOO,OOO; en el sesto 20.000,000; en 
el selimo, 25.000.000, en el octavo 30.000,000; en el no,-eno 40.000,000; 
en cl dtcimo 50.000,000; en el undecimo 70.000,000; en el duoMeimo 
80.000,000; en el decimo tercio 711.000,000; en el M.:imo cuarto 8O.000,~ 
en el decimo qu into 100.000,000; en 1'1 Mcimo seslo 1211.000,000; en el 
decimo ~timo 185.000,000; en el decimo octavo 2110.000,000; i tinalmen
te cn el decimo Dono se calculln en el numero de 260.000,000. 

CCLTOS Oil ACSTBIA.-Se encuenlran en el imperio de Austria 500 mu
solmanes. 13.000 armenios, lSOOOounit,rlos, 480,000 israelitas, t.190,000 
luteranos, 2.800,000 miembros de la iglesia reformada, 3,0"0,000 miem
bros de la igh!sia griega , i 29.000,000 cat6licos, de los cUlles son 3,0-'0,000 
miembrosde la iglesia grlega, i 211 960,000 de la iglesia cat6lict. 

CULTOS DEL CMiTOX DB GIXBBBA .. - En uno de estos ullimos 100S, 
por ona poblacion de 58,666 almas, en el Canton de Ginebrll, qne se di
vidia en 28:003 almas para Ginebra i 30.1163 para el resto del Canton, se 
conlaban 33,1S62 protestantes. 21,696 en Ginebra i 11,866 en el resto del 
C.nton; 2.\,993 catolicos, 6,2U en Ginebra, i 18,751 en el resto del 
Canton; i 109 jndios , 63 de los cuales ecsistian en Ginebra, i 46 en el 
resto del Canton. ( &manario Pintl1rueo ) 

MIXASDR AZoGuE.-En el Amt rican .lJinig Jouma:Jeemos lossiguien. 
les pormenor{'s sohre la mina de azogue descllbi{'rta en la Califurnia 
pertencciente a Yr. Forbes , c6nsul de su S. ~I. britanica en Tepsic. 
Mr. Forbes es el dueiio de II mina de azogoe mas rica del mondo, esta 
situada a onas coatro legliBs del Ranebo de la purisima Concepcion: el 
trabajo se empez6 hace pocos meses, i sin embargo el mineral ba sido 
mui ri co i abundante. La capa del mineral tiene 42 pulgadas de grueso 
i la estcnsion no se sabe; las unicas herralOientas qoe se uSin son Ires 
calderas hecbas de pota.!'8 i con todo sacan sobre dos a euatro mil duros 
de ,·alor por semana. Con los aparalos neeesllrios prodoeiria , sin baeer 
ningun esfuerzo , sobre medio milton de duros al aiio. 

Otras minas, aunque no de tanto valor, se ban descobierto en aque
las inmediaciones, i todas ellas pertenefen Ilnglo-americaDos. 

MnCADOS 1I0NBTARlOs.-Paru 14. de abril.-El3 pOlo a 57 r. 
10 c.-EI 5 pOJo a 89 r. 35 C.- L6ndm j 3 de atril.-CooSolida
dos 92 '/2·-EI 5 pOlo t'spaiiol a 17l'>/s.-EI 3 p% id. a 31 '/2.
Madrid 16 de abril.-Tilulos del 3 p"!o a 25 3/s al coolado.
Tilulos-del 5 p% a 11 'Is papel. - Barcelona 19 de abril.
Tilulos del 3 p%a 24 d:oero-Id. del 5 p%a 10 1{2id. 

.ol.CBLO"'~: .... BlUol HIS.Al"', calle de Perecamps D.- t, piso t .• 
cerca de la Puerta dr Santa Madrona. 
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Be snscribe, en BARCELONA, a 12 

reeles por 'res mese!o, eo la Adminis· lIN TOR t H'l tnc:ioo de este periOdico, Iibreria de L 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
mim." ", donde se remitiran, franca, 
de porte, todas las comunicaciooes, cu- I 
J8 direccion ruera del Principado sera: , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LO~A. en casa de los Sres. ajentes 0 

comisiooados a 15 reales por Ires me
ses; i a 13, por uoa Iibranza sobrecor
reos a rayor de III Administ~acion de la 
ANTORCUA. Toda suscripcion data des.. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.'" de ju_ 
lio i 1.0 de octubre. 

'-alentia. por vapor, Barcelona. 

SE~IANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SEC SO, ARTES, I~DUSTRIA I LlTERATURA : 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS l:-on.RESES DE LA SACIOS ESPA~OLA. 

DIRIJIDO 
~ . 

"@i& VJ~ .& •• ~m~ _@lVl.1 J4 Il@~~mlt 
PROPAGADOR DE L,\ fRt;:(OLOJiA E:( ESPAjiA. 

_~~~ .. _ ~::IE: ~ t§J~ ____ ... ~AL_ 

28. Sab. S. Prodeneio ob. i S. Vidal mr. ~st~ 
era natural de Milan; padre de S5. J~rvasl~ I 
Protasio i ofieial de los ejereilos del Imperio; 
sufrie) el 'marlirio por la (Ii en 11 t. 

Domingo, i murio lIena de virtu des i merilos el Evanjelio en Frijia fue martirizado alii el ano 

en Roma en 1380. MAYO. 2. dMi~~: S. Atanasio ob. i dr. l'iatural de Aie-
l. Mar. + S. Felipe i Santiago Ap6~toles. San- jandria, cuyo patriarcado ocupo por el tiempo 

29. Doll. EI Palroeinio de S. Jose, S. Robe~to 
abad i S. Pedro de Verona. Este nacio en' e
rona de Lombardia en 1205: (ue el apostol de 
ltalia i el primer inquisidor jeneral no~brado 
por Gregorio IX: fue muerto de una punalada 
en 1'132 en Milan. 

tiago dicbo el mi!nor, rue segun la carne pa - de 46 alios. Murio el ano de 373. 
riente de Jesu-Crislo. L1amado con su berma- 3. Juev. + La Invention de la Sta·. Oru.:. Este 
no S. J iIdas al apostolado, merecio el renom- dia celebra la iglesia el hallazg.o del glorioso lro-
bre de Justo por sus eminentes virludes, i aI- feo de la ::;la . Crul, debi(/o iI la pied ad i cuida-
canzo la palma del martirio, siendo obispo de dos del emperador Constantino i de :su madre 
Jerusalen, el aiio 62. San Felipe, aunque era Sla. Elena a fines del ano de 326. 

30. Lim. R. Pelegrin cf. i Sta. Catalina de Seoo: 
l':sta nacio en Toscana en el ano de 1347; fue 
ejemplar relijiosa de la tercer a orden de Sto. 

casado i tenia hijas i casa, todo 10 abandono 4. Yier. Sla. JJonica l'iuda. l'iacio el afro dt' 332: 
cuando el Salvador Ie dijo que Ie siguiese, i ha- fue madre del gran padre f . AgustlD; i . murio 
hiendo toeMole haeer su predicacion i anuneiar en 387. 

~,,~ ~t ~\l.\)\\~11 ""\""~\V\ .. M\\W,\() ,,-\\t .\\:m~\~ () ~"\\\.\"~~\Il.
'l\\t\\\t ~t ~()l.t ~()'\ \Il. Yl.t\")\()'" () \Il. \\()'\'i.\.\, ~\'" ~"t~"1l. \,\c,t\\Ci\i.\ at 

\oil. W'l\\~t\t\\\t I\i,\o\()-i\u'lla tC\tb\6.~\\\j\\. 

Valencia, vierne$, 13 de Abril de 1849. 

Aplicarione, Practicas. - Correlpondencia entre la cabeza normal de los 
marrutcOl i III caracter, lUI h6bitol i SUI eOltumbres. 

Ayer en el vapor 2.0 Gaditano, al haeer la Iravesia desdl' la 
industriosa i adelanlada Barcelona a la risueiia i fesLiva Valen
cia, luve ocasion de bacer observaciones frenol6jicas a que an
les habia dirijido ya la alencion. Desde que vi a bordo unos 
cuanlos musulmanes, parle de los cuales venian , segun supe, 
de alcanzar el LHulo de hagi 0 san los , por el viaje a la Meca 
que Mahoma Liene encargado a sus'fieles una vez en su vida, 
procure famili,!rizarme con uno de ellos que hablaba el cas Ie· 
llano con baslanlc fluidez. Su pronunciacion era rotunda i 
abierla si bien se resenlia del acenlo berberisco, propio de Ius 
judios descendientes de Espana, que viven en el imperio Mar
rneco. 

cOmo apenas puedo viajar sin ser conocido, luego se ofreci6 
ocasion oporluna para cumplir mi deseo. EI dia era bello, la 
mar bonancible, el capilan D. J~ Soule, alenlo i cabatleroso; 
cl cielo risueno, i POI' consiguienle poco mareo j mucho apeLilo, 
el cual acababamos de salisfacer con un almuerzo que ni en el 
Allor HOUM de New-York se slIpera. En uno de los circulos en 
que varios pasajeros ealahan reunidos i del cual formaba yo 
parle, habia el musulman r .. ferido, que manift'slaba ser mui 

ANO 1.0 

inlelijenle i arable. « Esle caballero dice que Yd. no 10 pnede 
magnelizar, }) seiialando al de su lado, me obsen6 repenlina
mente uno de los de nueslro corrillo. « .\fas probable es eslo que 
olra cosa j por la razon sencilla que mas son las personas in
magnetizable$, que no las magneti::;ables; rep use yo. « Pero 
bien,}) esc1am6 olro, « Yd. dira 10 que soi. »- «Yo no dire 
10 que es Vd.» respondi yo en lono de chanza. (( ~ Pue'S de que 
sirve 10 lIue dicen que sabe Vd.? J) aiiadi6 el inlerloculor algo 
agriamenle. (( Sin'e, «dije )'0 con enlereza, «para decir las 
inclinaciones mas acliYas de Yd., sin conocerlas~ como no las 
conozco , de anlemano por la esperienria. II 

Seiiale alguna lendenda prominenlc de esc caballero, quien 
se vi6 obligado a confesar ser en efeclo wrdad 10 que yo decia, 
mil'andome con cierlo respelo mezclado de a!'tlmhro. EI musul
man espres6 mocba sorpresa a 10 que vera i oia, 10 cual me 
preslo ocasion para espHcarle los punlos cardinales de la cien
cia frenol6jica. Cerca tle no!'olros se hallaba on compaiiero snyo, 
AM El Mzid Jalah, a qoien Ie repelia en su lengua <Srabe 10 
que ~' o esplicaba. Convencido mi moro, Afohomed El Sherki, de 
que podia haber algo de cierlo en 10 que yo decia, no luvo in
convenienle, en quilarse su lurbanle, i dejarse reconocer fre
nol6jicamenle la cabeza. Facil era ver su de~arrollo i configo
racion j pueslo que eslaha rapada, como es coslumbre lIevarla 
ios que, pOl' haber eslado en la Meca, lienen el derecho de osar 
lurbanle. Bize nolar a lodos los Sres. de nueslr.o clfculo que la 
caheza ecsaminadd era grande, considerada en globo, que so· 
bia en forma piramidal , siendo algo apla~lada sobre la frenle, 
la cual era a su tez ancba i el'paciosa en la parle superior. En 
la rejion de la coronilla se hallaba la caheza elevada i l1ena. 
EI lemperamento era mui fibroso i baslanl~ sanguineo. 

« Esle desarrollo i esla configllracion, « dije en voz alia,» 
esperaba yo en un moro dislinguido: POSte repugnancia en 
cambiar de bcibitos, coslumbres 0 conducla j es orgolloso; mui 
poco sensible al progresu 0 relroceso, dano 0 dicha de los olros; 
liene indiferencia humanilaria j PS conlemplalivo, medilabun· 
do pero poco dado;. eslodiar los objetos nalurales. Su ruerle es 
la especlJlacion, la fortaleza i el egoi~mo, 0 sea la indiferen
cia por los demas: » 

TO~IO I. 
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Animado por esleecsamen, quilase lambien ellurbanleAM 

El bl;;id Jalah, i yeo con sorpresa, que si bien esla cabeza era 
analoga a la anLerior, lenia sobre la frenle un desarrollo co
losal; lejos de lener la 6gura conica parecia oval ada , elevan
dose la rejion anlerior superior. En suma, esla cabeza en mi 
conceplo se ballaba fuera de la regia. La bellevolenria era in
men>a. 1)escribi esla cabeza segun veia su conliguracion i lOU 

desarrollo. Dije que era altamenle bumanilario, ~ensible por 
los demas, deseoso de que lodos los hombres del mundu pro
gresasen , mejorasen i fuesen felizes. « Esle hombre,» dije con 
animacion, vino en esle mundo, no para Sl, sino para los olros. 
Su lalelllo es esca50; su hombria de bien, ilimilada. » 

En eslo se acerco un caballero de Marsl'lIa, lIue hablaba cl 
arabe, que conocia Intimamenle a ambos i que con ambos I.a
cia muchus anos lenia ·relaciones ·de amislad ide comercio, i 
sin saber ni de 10 que se lralaba en nueslro corrillo, ni si yo 
habia ecsaminado 0 no aquellos moros, dijo, pregunl~ndule 
que Ie parrcla el ultimo que IO habia reronocido, «Es un 010-

delo de bondad; es una TartlZa enlre lo~ su~ os; es 10 110 vislo 
respeclo a honradez, delicadeza i buenos senlimienlos. 0 Los 
eS(1ecladorrs quedaron salisfechos; la Frenolojla alcan1.o un 
l.riunfo mas, i yo luve uno de aquellos momenlos de dicha que 
sinen para neulralizar anos de disguslo i conlralieDlp05 .. 
~o conlenlo sin embargo con 10 que acanaba de pasar, quise 

cerciorarme mE'jor de la falla de benevolencia en la cabeza nor
mal muslIlmana, i procure ycr el desarrollo cefalico (1) de 
yarios olros indiyiduos de la comiliva marrueca; logrelo, 
i en efeclo vi comprobada esa falla. A mi ya me habia becllo 
fuerle impresion el crecido numllro dl' cahl'ZllS piramidalt'~, 

o de escasa benevolencia enlre los moros, lIamados del Reit, 
que consliluyen una especie de (Ieslaeamenlo en los confines 
del imperio Marrueco i Ceula, cuando en abril de 184-6 visile 
aquella rejion africana, i nole lambien esa 6rmeza i aprecio 
de sl mismo Ian snperior a la aprobalividad; esa deslrucli
vidad Ian pronunciada, esa mejor desarrollo de la parle inlrlec
tual reOecsiva que percepliva, segun 10 veia yo ahora como 
regIa jeneral; pero no me habia ocurrido la comparacion de 
esle desarrollo cef<i.lico con las coslumbres, habilos, usos i 
'caracler jeneral de los musulmanes. Mas ahora esla compa
racion, i la correspondencia com pIela que de ella se deducr, 
se me presenlo subila e irresisliblernenle. 
_ En creclo, l. Como nos esplicariamo!' el lerror, el horror que 

en jenerallienen los musulmanesa rualquier c1ase de a.Jelanto, 
progreso 0 mejora, respeclo a la nacion en jeneral? i. Como 
nos dariamos razon dil e"e aislamirnlo de familid absolulO en 
que "iren, careciendo de lerlulias, reunionrs, i basl~ de \ i~i
las en sus casas? i. Como alinariamos con la causa de esa be
diondez i brulalidad en que viven; de ese poco 0 ningun cui
dado de 10 que afecla el cuerpo social; esas casas que mas pa
reeen cuevas qne babilaciones; esas callI'S lorluosas, eslrrchas 
i miserables; ese rgoisrno de propiedad lIevado hasla el estre
mo de no permilir nada grande. esa!> divisiones de parlido 
que los ban disLinguido elernamenle, i que elernamenle ban 
deslruido de rcpenle su poder e innlljo jenerales siempre que 
por su enerjia, su vigor, su forlaleza i su inlelijencia 10 
ban alcanzado? i,Como sabriamos en que consisle esa cspe
ciosidad, esa melafisica, esa oscnridad de su Iileralura ; ~a 
falta fie obras sobre asunlos de hisloria i lilosofia nalural, 
al paso que son Ian ricos los arabes en libros de melafisica, 
de medicina especulaliva, de .asLrolojia i olros analogos? Con 
la luz que nos presla la Frenolojia vemos que lodo eslo cor
responde al desarrollo i configuracion refAlicos de la gran 

( t ) Ccfillico, 0 de la caucza, 

mayorla. Con ese aprecio de to! miSDlO que domina la benevolen
cia, COD la aprobaLi\'idad J la amalividad i oLras facullades, 
dominanles, lin Dlusulman mira a las mujeres como si bubie
sen nacido lorlas para salisfacer su concupiscencia unica i ais
ladamenle, como si 10 que ~I posee i puede po~eer se desvir
lua e, i en su conctpto Ie deroirttIa, al mirarlo olros, como si 10 
que el piensa i bace debiendo servir para oLros perdiese t"do 
su merilo; como en fin, si la Lierra bubiera sidn solo i es
clusivamenle crrada para el i su familia, siendo el dueiio ab
solulo de esa f;!milia. Enlre los musulmanes lodo es sospecba, 
lodo es rgoismo , lodo es obrar individualmenle para si : es la 
perfeccion del ulililarismo de Beillham , i el polo opueslo del 
princil}io de. fralernidad i adelanlo unirrrsai. 

E Lo naturalmenle me conduce ala conlemplacil}n de que, . i 
bien i a pesar de lodo la bumanidad se balla irresisliblemel Ie 
arraslrada hacia el adelanlo i mejora social, mas 0 menos, se
gUll los varios pueblos en que se halla dividida, es Ull absurdo 
grande pi suponer que a La {uerza i subilamenle puedell im
ponerse leyes, habilos J coslumhres e insliluciones, por buenas 
que sean en concrplo de las que quieran imponerlas, a UII pue
blo que las desconoce i que no puede comprenderlas. ,Que dl
canzaron los romanos con querer imponer a la fuerza su lengua 
a lodos los puebios de la lierra? Malaria, deslruirla, i haeer
la desaparecer del catalogo de las lenguas vivas. j Cuantas ve
zes no se ven por esla c1ase de esruerzos en las coJlvulsiones po-
1,licas qUl'dar por lin conq"islados los conquist'!dorts, abajo los 
que primero fueron arriba. Relroceder la humanidad es impo
sible; pero, pll r olra parle, un cambio moral, social 0 inlelec
lual, en el ordclJ humano, no puede erecluarse sin un cambio 
relebral, i los sesos una vez formados i consliluidos por nalura
Illza i Mbilo a cirrlos eclos i conducta , es mui dilicil, cuando 
menos, amoldarlos a obrar diferenlemenle basla en los indivi
duos mas Ilecsibles, sin que se pase algun liempo i se hagan 
muchos esruerzos; pero con respecto a los pueblos esle amolda
mielllo es illlpo5ible si a el no concllrren los esruerzos de mucbas 
jeneraciones. - Mariallo Cub! i Soltr. 

imSTll'UCCION J'1mLICA. 

EDUCACION INDUSTRIAL. 
AI\TicULO 1.° 

l'iadie desconoce hoi dia la lIecesidad de una buena educa
cion; nadie ignora que de rlla dependen la dicba del hombre, 
la paz de las. familia~ i la prosperidad de las naciones; iodos 
hablan d~ la iDlJn)rljlncia de una educacion complela, que al 
paso que se dirija al desarrrollo de la inlelijencia i de las fa
cullades morales del hombre, no descuide el drsarrollo i ro
bustez de su cuerpo; se ha eslablecido, i con mucha razon, 
que la educacion en jeneral debe eslar en armonla con las len
dendas 0 caracler de la e1oca, siempre que esla no sea opnes
la a la 1II0rai , con las necesidades sociales i poillicas de la mis
ma ide la nacion en que se vive; i que en parlicular debe aco-
1D0dar.e al deslino 0 mision nalural dill individuo en la fami
lia, a su condicion i profesion en la sOCiedad , a la capacidad 
especial del secso i prl}pia de la pt:rsona; se ba dislinguido 
aquella educacion que debe ser jeneral 0 que lodos deben re
cibir, de aquella que debe cada UIIO procurarse segun su de
!eo I su· vocacion e intereses; se ba deslindado la parle que en 
la educacion corresponde al poder dODlcslico de la que corres
ponde a~ poder social, 0 al Eslado; se ha organizado mrjor 0 

peor la illstruccion publica en los di\·ersos paises del mundo 
civilizado, i sin embargo mucbo falla loda\'la· que hacl:r, es
pecialmenle co -Espana, en donde han sido dl'~ronoridos, 0 a 
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direccion racional, que convirliendo al hombre en un instru
mento servil i pasi\'o, hace de el una pura maquina. 

;10 meD08 ban qoedado sin aplicacion, los mejores principios, 
los principios mas fundamenlales de la educacion. Las naciones 
mas adelantadas , aquellos paises en que la inslruccion publica 
nos parece a primera;vista hallarse en un eslado brillante,JIo nos 
ofrecen mas que un ensayo , un bosqut'jo de organizacion en la 
enseiianza; i si paramos nueslra alencion en el c:!.f(lclel' de la 
epocii pre:1ente, en las necesidades ~ociales i pollticas de eslos 
paises, en el estado moral desus babilanles, no hallaremos 4 ue la 
inlruccion p~blica hay a recibido en ellos, una organizacion 
completa, que supone un conjunlo 0 sistema de principios apli
cado!! i tan arlDonizado~ enlre si , que el uno Sll deriye inme
diatamentedel otro, siendo todos dominados i presididos pOl' uno, 
que E'S la base, la unidad del sislema; ballaremos por el con
lrario 'el hilo de los principios fundamentales de la educacion 
rolo a cada momenta , el caracter de la rpoca olvidado, las 
necesidades sociales i polHicas desaLendidas. el estado moral 
de los pueblos descuidado , i el augusto sacerrlocio de la ens{'
nanza menospreciado ; hallarcolils en vez del orden. de la ar
monia i equilibrio que suponc toda organizacion , la confusion, 
el desorden la anarqula. 

Pero concrelemonos a nuestro pais, i veamos 10 que nos ofre
ce la instruccion puhlica en Espana_ Merced a esfuerzos de di
verso orijen tenemos algunds, aunque pocas , esclieias de par
vulos en donde son recojidos i cuirlados los ninos duranle las 
boras que sus padres eslan en las fabricas 0 lalleres; tenemos 
baslanles escuelas de instruccion primaria, aunque no tan las 
como debieramos lener, en donde Lodas las clases soci~lcs re
ciben aquella educacioD que sc considera ne('esaria a lodo indi
viduo de la ~ociedad; no nos fallan Inslilulos en donde clases 
ya mas acomodadas reciben aquella instruccion clasica i cien
tifica que debe daries entrada a las varias carreras lilerarias; . 
i nos sobran Unive.rsidades, que, robando brazos i capacida
des a la industria i a las arles , inulldan a la sociedad de abo
gados, medicos, farmaceuticos i le610gos; mas en cambio ca
recemos de €scuelas especiales en donde aquellas rlases de la 
sociedad algo acomodadas, que sin prelender entrar en las pro
resiones lilerari~s desean un grado mayor de inslruccion que 
la que han recibido en las escuelas de instrllccion primaria, 
pUt'aan recibir una instruccion especial mas posiliva , mas util 
e indispensable para ellos que la inslruccion clasica que pue
den proporcionarle;; los Inslitulos; i carecemos sobre todo de 
oLras escuelas especiales en donde plleda educarse la cla~c mas 
numel'osa i seguramente la mas importante de 10 socil'dades 
acluales, la clase induslrial. Es Iflui comun confundir la pdu
cion industrial con la inslruccion primaria que los industriales 
reciben al igual de las demas clases de la sociedad ; creese je
neralmenle que esla clase numcrosa de;;tinada prillcipalmenle 
a la produccion, no necesila mas que la enseiianza que recihe 
en las escuelas de inlruccion primaria, i de esle error indu
dablemenle depende el que. salvas Iijeras escepciones, nues
Lros arLesanos sean emplricos u hombres de rutina en sus res
p~ctivos oficios , que su trabajo sea considerado como de poco 
valor en las especulaciones industriales, i que sean tan lentos 
en nuestro pais los progresos de las artes e industria. No basta 
que la c1ase obrera sepa leer, escribir i conlar ; no basla que 
baya adquirido algunas oLras nociones en las escuelas de ins
truccion primaria; es necesario que se Ie procure oLra c1a:ie de 
inslruccion; es indispensable que enlre en el taller conociendo 
los mejores melodos de fabric~cion , que posea los principios 
de su arle para que salgan mas perfectas de sus manos las obras 
que elabora 0. conslruye; es preciso, E'n ,lIna palabra, que re
ciba una educacion industrial. Las ciencias i las lelras ofrecen 
en jeneral a los que las cultivan una carrera, un porvenir ·; la 
jndustria i las aries al presenle no ofrecen a los que se dedican 
a elias' mas que .~l trahajo material, ciriuo i despojado de tOOa 

He aqui un defeclo capital, nn vaclo inmenso que,;e encuen
Ira en la organizacion de la instruccior. publica en todos los 
paises: en todas las naciones hallamos en mayor 0 menor gra
do un E'sceso de enseiianza c1asica , i apenas hallamo~ ensenan
za industrial; las uniwrsidades eslan IIt'nas de yiclimas de 
aquella instruccion; las profesiones literarias perecen de pleto
ra causada por el esceso de individuos que a elias se dedican, 
i la industria, la agricullura, el comerl'io decaen porquc vi
ve.n somerjidos en las tinieblas de la ignorancia i del empiris
mo. « Hasta ahora , esclama un escritor frances, los gobiernos 
solo han abierlo a nueslra jovenilid para que se instruva las 
puer.las de universidades i colejio , que ensenan a hahla; grie
go i lalin, cuando tenemos necesidad de eslar en cor respondencia 
con alemanes e ingleses ; que ensenan la hisloria de la loba de 
Romulo i Remo, coando vivimos en el siglo xu, i en un pais 
cuya historia nos inleresa lanlo por 10 menos como Ja de Roma 
i Alenas; que nos inondan de medicos i abogados, cuando 110 se 
ignoraque hai mas medicos que enfermos i que, comodiceSay, 
nHllliplicando los hombres que se dedican a la carrera de las 
Jeyes se mulliplican los que no pueden 5ubsistir sino de proce
sos, cuya prosperidad se fn nda en el mayor numero de disen
siones que haya enlre los ciudadanos.» E~ nueslra Espana mas 
qne en parle alguna se obsen-a esc grave defeclo en el ramo de 
la instruccion publica; loda la atencion, toda la proteccion del 
gobierno se ha dirijido siempre sobre la ensenanza clasica, so
bre aquella illslrllccion que Ian solo debe poseer una clase de 
individuos, mienlrds que aquella que debieran poseer c1ases 
mas numerosas, mas imporlanles si cabe, porque de elias de
pende principalmenle la riqueza de las naciones, ba sido de 10-
do punto descuidada: los colejios i universidades en donde una 
clase poco numerosa de la Sociedad recibe la instruccion pro
f('sional, se ban prodigado i monlado con un lujo que deslum
bra, i la edllcacion industrial en sus diver sos grados, las es
coelas especialps para las numer05as clases prodncloras qlle &l 

dedican a la indllslria, a la agricultura i comercio puede decir
se que no eC!'i!'len. Mas no ~e crea seamos ('nem igos cirgos de 
los e~ludios ciasicos; Irjos mui lejos de nosolros la idea de pros
cribir esta en!'enanza, que comprende Ml so !=eno la tiencia del 
hombre, i la historia de la civilizacion del mundo, i que, en 
espresion de un elocnenle filo~6fo, encierra el ~ran deposilo de 
la tradicion inleleclual i moral de la humanidad. En efecto; los 
esLudios ciasicos ora en las lenguas i lileralura de los pueblos 
que por su grandor vivir<in elernamenle en la memoria de las 
jeneraciones; ora en la historia que nos pinla la grandeza 0 la 
decadencia de las naciones, sus in~litucil)nes socialcs i polilicas, 
sus vicios i virludes. su illlsiracion 0 ~u ignorancia; su rique
za 0 SIl miseria ; ora en la tilosofia que considera al hombre en 
su constitucion interior i en sus relaciones eslernas, i bu~ca el 
hilo para penelrar en el inlrincado laberinlo de las operaciones 
intelectuales i de los actos morales de esle srr maravilloso, nos 
trazan la marcba de la hnmanidad en el pa~ado, nos ofrecen 
saludables i elocuenles lecciones llara el prrsenle, i nos infun
den una fe vivisima en 1'1 porvenir. Reconocemos la imporlan
cia, la necesidad de los estudios ciasicos, mas reconocemos tam
bien que estos ni pueden ser comunes, ni cuadra al caracler 
de las sociedades acluales ese esceso, esa preponderancia que 
se les da en la JIlslruccion jenera!. Mientras qne faltan escnelas 
especiales, mienlras que la educacion induslrial puede decirse 
que no ecsiste organizada; cuando basta la misma illslruccion 
primaria esta poco jeneralizada, i enlre ella i la superior no bai 
los convenientes grados 0 intermedios de los cuales pueda apro
vecbarse el que, deseando un grado mayor de insLruccion que 
la que pueurn proporcivnurle las escuelas de inslrl1ccion prL 
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maria, se V6 obligddo a penelrar eh los insLilulos i universida- incierlo de amante pasa a las serias funciones de esposo i cfI 
des, la eoseiiaoza e1asica Ian eseocial , Ian provechosa por olro padre de ramilia' . 
lado, cual espada dl1 dos lilos, se convierle eo arma lerrible coo- 1. Seran acaso vastos lalenlos, luces per<'grinas, i conoci-
Lra la misma Sociedad. Enlre la oumerosa elase media que mienlos prorundos en las aries agradables? . 
cUllnla )a sociedad aelual , los padres lienen e) honroso dps(,o No por cierlo. EI que se apasionase de ('sle eslerior acciden
de que sus hijos se inslruyan, i no lienen olro medio que en- 'Ia), lendria un enlendimiento limilado, una alma s('rvil, j 

viarlos a los inslilulos i universidades, en donde la misma rn- mereceria cierlamenle ser jllguele de las mujeres. Por 10 comun 
seiianza cla~ica, las relaeiones que adquierpn, los Mbilos que esla c1a,e de lalenLos impiden que las mnjeres mas eslimablfs 
conlraen hacen nacer en ellos guslos i necesidades que Ill('go de lu claFe cllmplan con su deslino; i enlre cien mujeres de 
no pueden salisfacer, i les hacen imposible el descender a la gran fama en la mu~ica, en la pinillra. en el baile, en la de
humilde profesion de SIIS padres j i he aqui una e1ase de hom- clamacion elc., con dificullad se hallara unll, no digo que 
bres que maldicen la Soeiedad aclual porqlle 51' hallan dlsloca- cum pia con lodas las obligaciones de eFposa resprlable, de mu
dos en ella j be aqui una clase de hombres dl'sconlf'nlos, inquie- jl'f de gobierno i laboriosa, i de uuena madre j pero que ni 
los, lurbu lentos . no poseidos de ideas de "erdadero progrrso siqlliera lrnga idea ecsacla de Ian sagrados deberes: el corio 
ni animados de esa fe purisima en la marcha aseendenle de la ntlmero de las que sirvan de escl'pcion a esla rl'gla jeneral, se 
humanidad. sino desenfrenadamenle ambiciosos, i di~pueslos miran coma prodijiol' difieiles de crl'er por los que conoeen a 
siempre a lanzarse en las revueltas con la !'goisla l'Bperanza de fondo la naillraleza humana. Si quiefl's saber porqne, o~' e mis 
elevarse 'i mejorar su condicion. No ba sido ml'nos perniciosa razones, i prl'gunla a la esperienc:a que I.e las confirmani. 
la inOuencia de esa preponderancia que se da a la ensenanza No se oblienen ecsilos distinguidos en las aries agradables 
cl1isica en la organizacion de la instruccion pU"blica, a los pro- sin dedicarles la mayor parle del tiempo i de la alencion. 
gresos de la induslria i de las aries j pero de I'slo i de la in- S"gun esle hecho solo se pueda suponer que una mujer que po
Ouenela de la educacion industrial asi como de su organiza- see un arle agradahle 'hasla cierlo punlo de perfeccion • ha sido 
cion. nos ocuparemos en olro iirliculo;-Juan Llacll i Soliea. omiBa i neglijenle en adquirir las cualidades que p('rlcnp.cen a 

su dl'stino eSl'ncial. Tambilln es cicrlo que enlre las utilI'S ocu
paeiones de una madre de familia hai intinilos cuidados minu
ciosos que ecsijen apLiludes que solo se adquieren con mucho 
liempo de ejercicio, i que son de naLuraleza mui diferenle a 
las de los esludios necesarios para el cullivo de las aries agra
dahles j de manera que es mui difici! concebir como esla mis
rna persona se bara sobresalienle en estol; dos jeneros enlera
menle opuestos, i mucho mas dilir.il es concebir como podra 
lenerse igual disposicion para cosas de naluraleza diferente. EI 
aprendizaje de la mayor parle de las arles agradablel' e5 perju
dicial a la salud , por cuanlo rnanliene el cuerpo en cierla acli
Illd. que no con"iene a la mujer bacelldosa que necesila mas que 
nadie de una conslilucion vigorosa para cumplir con lodos sus 
dcberes de madre ide gobernadora de su casa. La pr;iclica de 
lai' arles agradables estira los nprvios, los debilila , i los haee 
dt\masiado sensible!' a todas las impresiones que pueden afe"~lar 
de~agradablemanle IllS senlidos, impresiones que una mujer 
dehe saber sufrir • pues son inevilables en las casas. Cree, hi
ja mia, qlle una persona de lu secso, que ba pasadll loda su 
"ida ~n 1'1 f')flepiano • en cl dibujo .• enlre los libros, no pue
de estar con guslo en la cocina, en el cuarto de sus hijos elc. 
Para mi e, le fen6rueno me admiraria mucho. i jamas 10 he en
conlrado: no es decir eslo ,que una mujer no ocnpe algunos 
momentos de su vida en los recreos indicados. sino que es 
menesler que Il'nga gran cnidado de no hacellos su ocupacion 
principal i favorila , como Ie 10 esplicare mejor mas adelanll'. 

SENTENCIAS FILOSOFIC1S. 
«La armonia mas bella como lambien la mas rara • ('s la de 

enconlrar a un hombre euya conducla esle acorde con sus prin-
cipios, 0 con las ideas que proclama. » ( Montaigne ) . 

« La bondad i la condescendencia consliluyen la 110r de la 
amislad cuyo perfume dura siempre cuando se la deja en su 
lallo sin cojerla. » ( BeNlardino de Saint-Pierre) . 

«La bumanidad es una llama cplestial que vivitica, alimell' 
la e inOama las almas grandes i escojidas. » ( TOtllasi) . 

• « La firmeza de canicler s<'parada de la inslruccion i de la 
prudencia es una lerquedad (il'ga digna de la ec,:eeracion de 
los homhres ; pero cuando esla animada por las rpglas de la sa
biduria, viene a ser la base lJIas s6ijda de los gobiernos i quizn 
la primcra \"irlud de la adminislracion. » (Tomasi). 

« La vida del hombre es una larga cducacion CllyO tin es la 
perfeccion. » ( De Gemrdo). 

« En la moral el orden es ci debl'r, la lib~rlad es la razon.» 
(Mme. Remusat) . 

Toelas las ocupaciones posibll's ecsijen cierla disposicion ha
biludl sin la cuaillo purde adqllirirse su praclica. I Que dife-

~'(tl ~~\l!t It.t rencia en la disposicion de esplri,lu que ecsije el ejercicio de 
las aries agradables, i en la disposicion en que debe hallarse 

o LA MUJ~R VEROAOERAMENTE INSTRUIDA. IIna verdadera amade su casal En el primer casu el ellleQdi
mienlo no se ocupa sino en un corio 1I0m<'ro de objelos; en el 

FAl.SO II~RITO DB LA MUJER. sl'gundo debe abraiar un gran nUllIl'ro de pormenores lodos 
mui direrentes; debe sab('r pasar de IIno a olro con mucha ra-

PARA formarse una idea ecsacla de las cualidades que pudie- cilidad, i sin perder ninguno de visla. En aquel d espirilu se 
ran mirarse como apelecibles I'll las personas de lu secso, i que des"ia de los objelos que perlen~cell al mundo real, para ocu
Irjos de aiiadir a su merilo, II'S quilan el que realmellie deben parse en un mundo ideal; en esle se neccsila Iina presencia de 
lener, es menesler considerar eslas personas ell la situacioll animo continna, un ' mirar seguro i perspicaz, una alencion 
que las espera, es decir , como esposas, como gobernadoras sosleuida en mil cosas muchas vezes minuciosas i poco inl('re
de su casa i como madres. sanles, que aconll'cen en Id vida diaria; en aquel la imajina-

1. Cua!es son las cllalidades que Ull marido sensalo desea prin-I cion no se salisrace sino de obJctos agrada. ble~; en esle la sen
cipalmcnle 'ballar siernprc en su mltjer, IUl'go que del eslado _sibilidad sc pone a prueba con ohjclos mui d<'sllgradab!es, i 
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acaso lediosos; en esle los miembros se fortilican COil el ejerci
cio; en aquel se enervan con la inaccion ; en uno se trabaja 
para hacer una celebre canlalriz, i en otro para bacer tina 
madre de familia sensala, activa, sencilla , sin arlificio i sin 
presnnc-ion. I Que hai de comun enlre las disposiciones, los La
leolos i los habitos que una i 6~a deben lener? 
- 8i el ejercicio de las artes agradable!', i los progresos esh'aor
'dinarios en elias no son ni el verdadero destino, ni el verdade
ro merito de la'mujer , ~ en que consisle esle merilo? 

l Acaso en La erudicion ? 

~ Sera bueno que una mujer tenga grandes conocimienlos cn 
las cKlncias i !a lileralura, que sepa las lenguas anliguas i mo
dernas, que haya leido mucho, que lenga gusto para juzgar 
de las obras del talento i aun qlle se ponga en eslado de com
ponerlas? 

No tengo necesidad de demoslrarte, bija mia, porque lus 
s~las reOecsiones Ie conyenceran, que el meriLo lilerario no 
puede ser Util a una persOlla de tu secso sino en tanto que se 
refiera a Sll situacion i a su deslino, i que conocimienlos que 
serian muy venlajosos i mui loables en un hombre, podrian 
ser reprehensihles i perniciosos en una mujer. Cuanto mas apre
ciable hace la ciencia al que debe ncupar en la sociedad un em
pleo 0 destino al eual pueda hacer uliles aplicaciones, lanlo ha
ra despreciable, 0 a 10 menos digna de com pasion de parle de 
todos los hombres prlldentes, a una mujer, cuyo deslino no 
ccsije, esla. clase de cullura, i a qnien la misma aleja de! jene-
1'0 de merilo que Ie es necesario. 

~ De que uLilidad-pueden serle a una mujer deslinada a go
bernar su casa, unos conocimientos lilerarios de que no ifluede 
hacer IIS0 alguno, ni para el gobierno de Sll familia, ni para 
el tralo de sus allligos? ~ que no puede siquiera manifeslar sin 
haeerse en alguna manera ridicula, inspirando el ~ollcpplo de 
que puede perjudicarse a Sl misma i a los suyos, sallendo de la 
esf\'ra que la ha senalado \a naluraleza i la sociedad ? 

_ ~ De que Ie sen'irta esla ciencia? Acaso de cumplir con el 
destino que la es comun COli todos los hombres, como miemhro 
de la e~pecie humana? Pero no todos los hombres son lIamados 
a ser sabios; 0 bien de mil millonps que hormiguean en la su
perficie de la lierra, babria nllevecienlos noventa i nlleve millo-

e nes que serian mui dignos de laslima, si la sabiduria fueFa 
universalmenle necesaria, i que podrlan pregunlar ala Pro
videncia, pDr ()lIe les habia dado un deslino que les era impo-
sihle cumplir. -

~Acaso para iluslrar Sll entendimienlo i su razon snhre los 
objelos que entran en las ocupaciones de la mujer? Pero hasta 
ahora no ha lIegado ami nolicia ningun ejenrplar de que la eru
dicion de una mnjer la haya hecho mas apia para cUOlplir con 
SIIS obligaciones. Podria darle muchos OIoli,-os por los cuales 
me he convencido.:le que+amas se vera sempjanle ejemplo. Me 
conlenlare roo adverlirle que las luzes j la inlelijencia que de
bemos adquirir para lrabajar cn una sit!lacion ordinaria i de 
IIl1a utilidad comon , no son las que cia la erndicion ; plies an
tes al contrario las deb:lila, i perjudica a su objelo. ~ Pues de 
que pllede servir? . , 

"Para que una mujer sea companera de · un sabio, i qne en_ 
sus momenlos de odo Ie haga agradable cOlUpailia, Ie anime 
en sus conversaciones Jilera(ias, lome parle en sus larcas, i Ie 
ayude con sus crilicas a .perfeccionar sus producciones? Pero 
en looo eslo no veo ventaja alguna. a menos de que lal esposo 
no haya Ilt>gado al grado de dejar de ser hombre, es decir, que 
haya perdido el glJslo a todo 10 que no liene reladon coo la 
I'rudicion. S(>mejallle hombre eslaria bien en efeclo con una 
U111jer sabia. P~ro tengll muchas razones para desea, que Ja 

Providencia reserve a mi Euremia una suerte mas feliz que la 
de IIegar a ser colaboradorp de un sabio de esla especie. 

Te deseo, bija mia, un ('sposo, cuyos .gnslos i afeclos no 
sean muerlos , que lome parle de veras, sean cuales fueren sus 
ocupaciones, en lodo 10 que compone la dicha de las familias, 
i que lenga haslanle juicio para no medir el merilo de su mo
jer con nn compas lilerario, sino para eslimarla i quererla 6ni
camenlr por el ctlmplimienlo de sus obligaciones. Un esposo 
como esle (quP Cl': eJ unico que Le conviene) necesita una com
panera para procllrarle alegria i descanso en SllS oclos, i no 
para hablarle de lileratura; eJ preferira a lodas las con versa
ciones i lecluras cienlificas el orden i la limpieza que ella baee 
rpinar en 5U casa , i las cuenlas de un gaslo bien orden ado j oi
ra con guslo los molivos, por los cup-Ies su esposa haya becbo 
lal 0 lal arreglo de esla 0 de la oLra manera ; descansara vo
IlInlariarnenle de sus lrabajos serios para enlrelenerse i ale-
grarse con sus hijos; ohidara en medio de su inocenle bullicio 
las obras de so bufele i loda su erudicion. La naluralidad i can
dor de eslas inocenles criaturas, i el juieio de su buena madre, 
Ie daran mas placer que una mujer sabia con loda su leclura i 
su sa ber. Bajo eslas relacionps los conocimienlos Jiterarios no 
entran en el deslino de la roujer: veamos si puedcn ser uliles 
hajo de 01 ras. 

~ Podran servirle acaso para cumplir con su ,"ocaeion de ma
dre, para criar mejor i educar a sus hijos? Pero por forluna • 
lenem')" ya sobradas luzes, i lenemos lam bien sobre la nalu
raleza humana nociones haslanle ecs<lclas pard conocer que los 
hijos no deben ~er sahios; que la mejor inslruccion que les 
conyienc, es acoslumbrarlos a ohseryar los objelos que los ro
dean, i a inspil'arles orden i aclividad. ~ I para rslo Sfra pre
ciso quc la madre consulle cien lomos escrilos en lenguas ('s
ll'anjeras? [\0 10 creo; i III tienes, hija mia la razon bastanle 
dm.prjada para no creerlo lampoco: baslara pues que una ma
dre lenga salla razon, i que sea d6cil a los eon5ejos de un hom
bre prlldenle. 

Por consig'Jienle la lileralul·a no es ulil ala mlljcr; pero a 
10 menos se me dira, no es danosa, i no hai inconvenienle eo 
flue se rnll'egue a su esludio. Eslo es 10 que vamos a ecsa
minar. 

~ [\0 \('s lu a primera vista que lodos los incon,-enientes que 
hemos ad verI ida en la praclica de las arlrs agradahles, resul
lanin igualrnenle de los esludios literarios, i aun con mayor 
perjuicio? La mujer que baya guslado una vez del frulo del"ar
hoI riP la ciencia, d('sdpnara_ el alimen:o sencillo del csplrilu 
que la nailiraleza i la soeiedad han preparado e c1usivamente 
para lu s('cso. Una prrsona que cifre su guslo en la leclura de 
las producciones lilerarias, no puede ballar placer en los por
menores de la casa, en los penosos afanes que ecsijrn los hijos, 
i en lodas las alenciones necesarias para eui~r de sus menores 
necesidades. No creas que las con"er~acion('s lilerarias, las co
medias, las novelas puedan resarcir a un e~poso del desorden 
de IIna casa, de la falla de economia, de la falla de limpie-za, 
i de la corru pcion de sus hijos abandonados a los cuidados mer
cenarios ne los criados. 

SupolIganlOs que la erudicion con\-engan al caracler moral 
de la mujer; que ella pudiera conciliar los estudios !ilerarios 
con las ocupaciones domeslicas i con los cuidados malernalesj 
qu.~ haciendose <lulora, pndiera conS('fvar la modeslia de so 
sec:;o a pesar de lodos los moliyos i dc todos los cjemplos que 
me persuaden 10 conlrario. A un con todo eso soslcndria, hija 
mia, que se debe separar a la mujer de hacer la proeba peli
grosa del clllli\'o de las lelras , porque se espone a deslrllir loda 
su dicha, llnn cuando no sea mas que por las enfermedades de 
los nervios, que son las consecueocias de cste cu !liyo. Basta 
·ahora no hI' hallado mujer alguna que haya drscado la hcnra 
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equivoca de una 'Vasta erudicion. que no esperimentase alaques cirujia. Yen cfedo, por 10 sumamente pronto que se seca. i 
de nen'ios; cllanlas be cooocido sepan vislo obligadas a pagar por su propiedad de ser impenetrable al agua. el collodion ofre
este tribuLo cruel a..la naluraleza por la infraecion de sus leyes; ce ,'entajas ioapreciablesen lacura de las heridas. He aqui los 
Lodas han sido mas 0 menos periodicamenle de~graciadas e io- lerminos en que los qulmicos ingleses enomerao aquellas. 
capazes de gozar de la felicidad de la vida. Plledo pues asegu- 1.0 Por 10 fuertemente que se contrae durante la evapora
rarte por mi propia esperiencia, que el estado de enfermedad cioo esla sustancia pone las ori.llas de la herida en mas Intimo 
es inseparable de la erudicion en la mujer. conlaclo que cuando se osa de punladas 0 de un emplaslo ad-

Acaso me responderas c.on olras muchas jovenes que oigan mi hesivo: 2.° resguarda perfeclamenle la herida del conlaclo del 
parecer en la maleria. j,No somos de la misma naLoraleza que aire: 3.° no tiene propiedad alguna irrilanLe por 10 que haee 
los hombres? i si ellos pueden enlregarse a las ciencias i a las al culis i a los labios de la herida , 10 cual no puede decirse de 
leLras impunemenlfl, ~ por que no las mujeres? En fin , si ellos otras preparaciones adhesivas: 4.° Inllliliza las punLadas, cual- . 
no lemen un desarreglo de su sislema nervio~o, ~ por que nos quiera que sea la eslension de las heridas: 5.° No se despega 
habra tralado la naluraleza con tanlo rigor? mientras no !'e baya efcctuado la cicaLrizacion complelamenle: 

Hija mia, es una suposicion falsa creer que los hombres se- 6.· Es impenetrable al.aglJa, permitiendo asi que pueda lavar
riamenle enlregados a las ciencias, no son casligados por su se fa herida cuanLas vezes sea necesario sin qllilarlo: 7.° Es 
apli,cacioo escesiva, i por pasar una vida contraria a la nalu- perfecLamenle Irasparenle , de suel'le que sill locarlo puede 
raleza, a que los condena su ardor 0 ~u necesidad. Para con- ver el cirujano 10 que debajo pasa: 8.° Para su aplicacion no 
vencerle, mira un gran numero de sabios, 0 de h~mbres dedi- hai necesidad de calenlarlo, i el frio no tiene mas inconvenien
cad os a las letras COil r;erseverancia: so fisonomia desmedrada. Ie que el relardar un poco la evaporacion del eler: 9.° Su pre
el desfalleeimienlo de ~u cuerpo, su melancolia i su lrisleza Le cio no sera subido. Si el eslado del pacienle requiere que se qui
persuadiran mas que lodos los argumenlos posiblrs. Si yo pu- Le, basta para disolverlo un poco de eler. 
diera presentarle la lisla de lo!' martires de la erlldicion que Donde lam bien [lodra usarse del collodion con mucho eC!'i1o 
han lIegado a mi nolicia, con los riesgos que yo mi!'mo he cor- sera en la viruefa, pueslo que cubriendo los granos con una 
rido, i que lu misma me bas "islo padecer, quedarias aun mas lelila de aquella sllslancia quedaran re~guardados del aire i se 
convencida de que los hombres no eslamos ecsenlos de los ma- impediran asi la!' cicalrices. 
les dependienles del estudio: Lan cierlo es. que la erudicion i TIe aqui las aplicaciones lerapeulicas: feamo ahora las in-
la sabiduria en las ciencias no es el eslado nalural del bombre, dnslriales. 
i mucho menos de la mujer. Trasparenle, baralo i facil de amoldar. el collodion poora • 

Pero la naturaleza nos ha dolado de nervios mas fuerles i de susliluir al ,·idr:o. lIenindole la inmensa ,·enl ja de no eslar 
un cuerpo mas robuslo que el vueslro; jeneralmenle se nos rSPlJes'o a romprrse. Que se dediquen a rllo arlislas e inleli
eduea de una manera mas propia para endureceroos; no espe- genIes, operarios habiles, i en poco liempo se habra creado una 
rimenlamos lanLo los malos erectos de la vida sedenlaria i de induslria nueva i reeunda. 
posLuras violenlas, porque gozamos con mas frecuencia del ai- En fin , la goma elastica, la gula percha i Lodas las demas 
re libre, i bacemos mas ejercicio: lodo eslo Ie convencera, hi- suslancias impeneLrables al agua parecen deslinadas a ser des
ja mia, de que nosolros, sin ~allarnos enleramente libres de Lronadas por el invasor Collodion. Sin quilar a los lejidos su 
los inconvenienles que trae consigo la aplicacion demasiado flecsibilidad. sin alLerar en nada el brillo ue sus colores, hace 
prolongada, la sobrellevilmos siempre mejor que vosolras. impermeables a lodos los de sed a , de algodon i lana. 

Manana ecsaminaremos las demas cualidades que, sin serlo, Por 611 imo , i pues qlle solo dala de ayer • 1. quien sabe si la 
se alribuyen a merilo en las personas de tu secso. ciencia no ha de deber al collodion aqllellos vidrios oplicos , 

CRONICA CIE~TiFICA. 

Tres producLos qUilUicos , el c1oroformo, el algodon-p6lvora 
i el eLer, ucupan la alencion del publico haee casi dos aiios, i 
Jejos de parecerdispuestos a renunciar mui prolllo a su popula
ridad se desafian a obrar mildgros, a regalarnos nuevos e im
portantes invenlos. EI cloroformo, por ejemplo, esc licor que 
suspende la ecsislencia humana , se meLe a molor de ferro-car
riles, prelendiendo nada menos que hacerse sustiluto dal ,"a_ 
por, mieoLras el algodon-polvora , que 110 servia sino para dar 
Ja muerte , para sustiluir allDas terrible de los medios de des
truccion, se convierleda una vez en agenle terapeulico, i has
ta induslrial. uniendose para ello al eler, ese rey deslronado 
por el c\oroformo, i lomando el nombre de-CoLLodion. 

Mr. Gaudin habia descubierlo en 18!.6Ia solubililt.:d del al-
godon-polvora en eler, haciendo conslar su descubrimienlo an
Ie la academia de ciencias; pero no pasO de aqui : {'n 184-8, sin 
embargo los Sres. Moynard j Bigelow, de L6ndres , lIegan a sa
ber que aquella mezcla proolJce una sustancia nornbrada por 
ell os Collodion, un cuerpo glutinoso destinado a ser uti! eo la 

aquellos lentes de maravillosa limpidez j eno.,ne lamano que 
lanlo ansian ohlen('r los sabios? Su lijer~a , Sll Ira!'parencia, la 
facilidad con que lorna cualquiera forma quiza reserven al collo-
dion esle ultimo milagro. • 
, En gra.cia p~les de lanlas maravillas consignarernos aqui la 

formuJ ihca del nuev~ prodllclo qllimiro • porque hai al
guna dif('ren re la polvora comun de /Zodon i la que sir-
"e para la prepara' dl'l collodion. ina sulf6rica que 
se usa para esla se Wlmpone d(' 20 gram ~ odon cardadll • 
GOO ~ acido s~lf6rico coneenLrado y 400 seco en pol-
vo, lei col\odlon de 8 gramos de aquel\a. "!Iii! ulf6rica, 
8 d~ alcohol recliticado· i 12~ de el~r sulfurt am bien rec-
liticado. ..., 

' 0 sa ligure nadie·~~{~e.dejara.ven'ccr p.~ vapor de ua por 
el del clol'oformo. re.nullcianQ!l el imporlanle papel que II hOi . 
en las induslrias: aUll ~ufloniel\do que Ie sustiluya este con cl 
liempo, lanlo en los fcrro-carriles como en en lo! buques, sahra 
ser uli\. He aqui-rdr. Vi"olelle que. 10 aprovecha para cocer los 
alimenlos, i sobre lodo para converlir a la madera en carboll. 

En cuanlo ala cocion del pan. se h~re con suma facilidad POt 

e:-Ie medio, con un ahorro grandisimo de I:ombllstible • icon la 
venlaja de poderla ef~cluar a lodas horas sin inlerrupcion algu
na. Se ~bre una Have, una columna de vapor sc pr.ecipita ('n Ull 

aparalo que baee las vezes de horno, i eo breve li.empo que
da converlido el amasijo en pan coddo a punlo i hermol'amell-
te dorado. (G"ia dtl Comercio.) 
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PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

Las poesias que a continuacion inserlamos son de uno de los 
poelas predileclos i esclarecidos que cuenla la Isla de Cuba. 
Gabriel de la Concepcion Valdes, conocido volgarmenle por 
Placido, nacio esclavo en Matanzas; ' dolado por la naluraleza 
de un.lalenlo ~slraordinario, su liberlad fue comprada por el 
magnanimo desprendimienlo de varios j6venes amigos soyos. 
Acusado el ana de 18~4. de haber conspirado conlra el gobier
no, fue preso, encausado i condenado a muerle, i duranle los 
tres dias que permanecio en la capilla de Sla. Isabel, con la 
Iranquilidad de un alma que no surre remordimienlos, i que 
confia en la misericordia del Senor, con la inspiracion sublime 
que auo en los mismos azarosos lrances de la vida no abandon a 
al jeoio ,escribio varias composiciones , entre elias la plegaria 
que copiamos, cuya ullima estrofa recilo momenlos anles de 
espirar. 

Ser de inmensa bondad, Dios poderoso, 
Avos acudo en mi dolor vebemente; 
Estended vuestro brazo omnipotente, 
Rasgad de la calumnia el \'elo odioso; 
J arrancad este sello ignominioso 
Con que el mundo rnanchar quiere mi frente. 

Rei de los reyes, Dios de mis abuelos. 
Vos solo sois mi defensor. Dios mio: 
Todo 10 puet'le quien al mar sombrio 
Olas i peces dio • IUl a los cielos, 
Fuego al sol, giro al aire. al norte hielos, 
Vida a las plantas, mo\'imiento 81 rio. 

Todo 10 podeis vos, todo feneee ° se reanirna a vuestra voz sagrada ; 
Foera de vos. Senor. el todo es nada, 
Qoe en la insondable eternidad perece, 
J aun esa misma nada os obedece, 
Poes de el~a fue la bomanidad creada. 

Yo no os poedo engaiiar, Dios de clemencia; 
J roes vuestra eternal sabidoria 
Ye allraH~s de mi cuerpo el alma mia, 
Cual del aire a la clara trasparencia. 
Estorbad Que hnmillada 13 inocencia 
Data sus palmas la calumnia imp/a. 

Mas sl cuadra a tu suma omnipotencia 
Que )'0.perezca cual malvado impio, 
J Que los hombres mi cadaver frio 
Ultrajen con maligna com placencia , 
Suene tu \'OZ, i acabe rni ecsistencia, 
Cilmplase en mi to volontad , 'Dios mio. 

LA FLOR DEL CAFE. 

Prendado estol de una hermosa 
Por quien la vida dare 
Si me acoje cariiiosa , 
Porqoe es cfIndida i hermosa 
Como la fWr /hI cafe. 

Son SUI ojos rerulgentes, 
Grana en lOS labio, se ve, 
I son IUS meoudos dienles, 
Blancos, parejo5, lucientcs, 
Como Ia fWr ul car~. 

Una 5ula \ez la bible 
T 13 Ifije : « Me amas Flora, 
J mas cant ares le bare, 

Que, perlas. IIue\e la aurora 
Sobre la {lor del cafe? 

If Ser fino i constante juro , 
De complirlo esttJi seguro, 
Hasta morir te amar~ ; 
porque mi pecho es Ian puro 
Como la f10T del cefe. JI 

Ella conteslo al momento: 
- « De un poeta el juramento 
En mi "ida creere, 
Porque se va con el liento, 
Como la {lOT del cafe. 

«Cuando sos almas rogosas 
OCrecen eterna r~, 
Nos IIaman ninCas i diosas, 
~fas rragantes qne las rosas 
lias {lares /hI cafe. 

u l'as cnando)'a haD conseguido, 
Cual cefiro que embebido 
En eJ \'alle de Tempe, 
Plega sus alas dormido 
Sabre la {lor del cafe, 

« Entonccs, abandonada 
ED soledad 'desgraciada 
Dejan la Que amante fu~, 
cOmo eD el polvo agostada 
Yace la (lor del cafe. 

Yo repuse: u Tanta queja 
Sospende, Flora, porqoe 
Tambien la mujer se deja 

Piear de cualqnier abeja 
Como Ia {lOT del cafe. 

«Quiereme, triguejja mia, 
I basta el postrimero dia 
No dudes qoe fiel sere; 
Til serb.s mi poesia , 
1 yo tu {lor de cafe. 

« A tu vista canlare, 
I lucira el arrebol 
Que a mis dulces trobas de , 
Como a los rayos del Sol, 
Brilla la flar del cafe.» 

. Suspiro eon emocion , 
!firome, eallo i se fue; 
I desde tal ocasron 
Siempre sobre el corazon 
Traigo la f10r del cafe. 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

DB 

FRENOLOJiA, FISONOMiA I IAGNETISMO HUMANO, 
I EN COllPlETA ABlIONiA CON LA ESPIBITUALIDAD, LI1IFRTAD E 

IXliOBTALJDAD DEL ALlIA. 

POB. 

n. )L\RIA~O CGBi I SOLER. 

Barcelona. 1849. 

. Si bien esla obra, poblicada con la aprobacion de la autoridad ecle
sia5lica, Beva el nombre de Elemental, es i contiene coanto debe ser i 
conlener para qoien desee conocer teorica i practicamente, as) en sus 
pormenores como en sosjeneralidades, esos deseubrimientos qoe per
tenecen a los mas estraordinarios de nuestra epoca. Estan impresos en 
bermoso )Japel, con letra compacta pero moi clara, i forman un Iomo 
de 192 pajs. eD 8.0 mayor. ~o precio fijo e inl"ariable es de 10 reales 
ejemplar. ~o se mandan en comision; pero se hace a los Jibreros en una 
docena el 2iS por ciento de rebaja i en dos 0 mas el 33. Los pedidos sin 
Iibranza )Jor su importe, se cODsideran como no hecbos. Todo suseri
tor a la A:'I:!ORCBA, aun cuando $010 10 sea por un lrimestre, puede 
optar a un eJemplar por CUATRO REALES. 

LA LU~ETA REVISTA DE TEATROS. 

I Axo Ct:ABTO. - Conticnc articulos de critica teatral, nOl"e las, poesias 
de los J)rincipales escritores, i noticias tealrales de toda Euro.pa. EI pre
do de sU5cricion en profinelas es el de 8 rs. mensuales i 20 por un tri-
mestre. 

Regala a sus suscritores 1.0 Todas las enlregas que se puhliQuen de la 
Galeritr de arlutas i escritores e'pafuJle. contempordneol, obra de Injo 
con magnifiCOS retratos Iilografiados. 

2.0 Figurine. de teatro de los principales trajes en todas las comedlas 
nuevas que se representen en ~ladrid: 

Se suscribe en la libreria de D. Ramon Pirerrer. 

NOTICIAS I RHOS DIVERSOS. 
EI Cid i la Gaita'- periodicos de Yalencia refieren , que cl 

Sr. Cubi dio su leccion inaugural de Frenolojia en aquella ciu
dad, el viernes 20 del corrienle la cual duro 2 horas. La COD

currencia fue nomerosisima j eo ella se veia 10 mas escojido de 
lodas las c1ases de la Sociedad i varios Sres. EclesiasLic05, Co
lejiales de Slo. Tomas, i alguoas Senoras. 

AI sen tar entre otras cosas el Sr. Cubi qoe una cabeza pequeua, mu 
peqoeiia, es signo de imbeciJidad, saJi6 ~el se,no del concurso UDa TOZ 
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gritando: «Sr: Cubi, eso no es cierto: la cabeza de Napoleon, del bom-I babia de dar5e para que el pueblo se precniese, propuso nn aeademico 
bre del siglo, era peqpena.)) Facil es de presumir el efecto que lal in- reducir a una cllarleta los principales prcceplos bijieoicos. Bela aqui, 
terrupcion debi6 causar en el recinto del Liceo. Hobo momentos de mas complela de 10 qoe el«ad~mico franres propuso: 
nrdadera confosion , pretendiendo on os que se permit iese ~I uso de la Prudente II bomedld i el rrio e\'lta: 
palabra qoe babia pedido , al nuel 0 antagooista del Sr. CUbl, que 10 era se parco eo I.lieblda I los manjnes; 
D. A.ntooio Frean, profesor de medicina, i de est a ciencia cn las cale- Tensz deseclla el miedo i los pesares, 
dras del Liceo; mientras otros insistian en qoe se babia ido alii a oiral I boye, en fio, de tu linda Margarita. 
Sr. Cubi, i no a asistir a una discusioo 0 pol6mica. I.a confusion se pro- ( La lIus/racion) 
longaba demasiado, en terminos que temimos quedase aplazada para 
otro dia la sesion, pero el Sr. Presidente del Liceo cnmpareci6 en el es
ceoario, i aprovecbando on momento de silencio, ill1'it6 ala tranqoili
dad i mesnra , manifestando que de 10 contrario se \ eria en la 5cnsible 
necesidad de bacer desocllpar el Saloo a los que Sf descomediesen. F..sto 
bast6 para resl<lblecer el 6rdeo, i la leccioo sigoi6 su curso basta la con
clusion. EI Sr. Cubi 00 quiso dejar duda en la aplicacion de sus obser
nCiones, en Clipecial en aquella qoe babia dado marjen a la interrop
cion, repiliendo i recalcaodo que una cabeza pequena, mui pequena, 
es/raordinariamen/e pequena es el sigoo de la imbecilidad. Manifest6 
asimismo no rebuir la po\t\mica ; pero que la admitiria por escrito i por 
la prensa, cUJO medio ofrecia la ventaja de ona discusion meditada, i 
traoquila sin acaloramiento ni precipitacion, agregandose a ella la de 
poder ser conocida i apreciada de infinito nllmero de lectores, al paso 
que uoa po\t\mica ,'erbal uoicamente podria serlo del cscaso numero 
que asistieren a ella. Insisti6 en que cuantos argumentos se han becbo 
cootra la Freoolojia ban sido )'a reba lidos i conlestados "ictoriosamente 
por la millouesima YeZ. 

La sesion termin6 a las siete. 
LA HLDROPOTA. - EI Dr. D. Jaime Ardebol, catalan, hizo bonor a su 

pais por sus conocimienl os, tanto como por sus dem~s distinguidas 
circunstancias i a el se debe el descubrimiento i construc'ticn de una 
maquina para la elel'3cion de las aguas, a la cual denomin6 con ecsac
Hlod; Hidropo/a : bebedora del agoa. 

Su teoria es tan sencilla como su ejecucion. La presioo atmosfcrica 
es un ajenle constanLe i gratuilo. Construido un recipiente a los 28 pi~s 
de altura a qoe alcaoza la accio,n de la dicba presion, 1'Crificado en eJ el 
vacio por medio del I'apor por un procedimiento facilisimo , un lubo de 
comuoicacion con el ago a 10 lIena inslantaneamente, i la ascension se 
reproduce con toda la celeridad que se necesita. 
U~a seguoda opera cion elel'a simullbneamente el agu3 a otra igual al

tOfa; de modo que sucesil'amente poede bacersela asceoder ilimitaila
mente, como se prob6 en Gibrallar basta regar la cuspide do se ense
Dorea el celeberrimo canon lIamado Boca negra . 
• EI Dr. Ardebol que bubo de emigrar en la Mcada del 23, no tUlO ' 
ocasion de jeneralizar su invento, aunque en Gibrallar fue admirado i 
aplaodido. - Pero un amigo suyo que-eonoce Lodos los delalles, se pro~ 
pone bacer conocer i jeneralizar un mecanismo que tan importante pue
de ser para multiplicar el regadio en las bermosas ngas de nuestra Pe
ninsula. 

PAX DB NUETA ESPECIB. -Dice un peri6dico estranjero: 
« Mr. Tomas ba descubierto el modo de bacer pan de paja, igual en 

cualidades alimenlicias al de trigo. Esle descubrimiento que I'emos afir
mado por diarios estranjeros, respctables por su l'eracidad, sobrepuja 
a no dudarlo a las esperiencias qoe se ban becbo anteriormente para 10-
grar otro tanto con las patatas. Los inventores del pan econ6mico de Jr
landa no babrbn dejado de sorprenderse al saber nna nue\'a que oodie 
podia esperarse.)) ( Cuia del Comercio ). 

MBDALLAS. - Para perpetoar la memoria de la inauguracioo del Ca
mino de bierro de esta ciudad a la de ,Uatar6 se ban acuiiado algonas 
en las cuales se representan el Locomotor i dos cocbes , los Sres. Obis
pos de esta Diocesis ide la de PuertO-Rico, con un grupo dejentes que 
es!!n mirando la ceremonia. En la parte supcrior se lee Nihil ipsa ve/o
ti,"., i en la inferior Inaugura/a die XVIII Oc/ooris allni lIIDCCCXLTlIl, 
j en el reverso. Op/imm lo/ie/ati qUill prima in Hispania viam (erream 
ad Illurum usque ducen/em summo labore vigiliis rum/ibusque cons/ruere 
fecil Barciltonensis sena/us hoc cicium laudis el gra/i animi pignus. 

D. O. C. 
PaOGBBSOS DB LA L1TBBATIJIlA BN ALBlIAKU. - Las cirras siguieotes 

demoestrao el admirable progreso qoe ba becbo la Iiteratura en Alema
nia, durante los tres ullimos siglos. 

En el ano de 1589, aseendi6 el numero de obras publicadas, a 362. 
, En el ano de f677, no se babia elevado el numero ~ino a 3i1. 

EI aiio 1il. se fieron aparecer 558. 
En 17:89, babia lIegado la progresion a la cifra)a en,orme de 2,HlS. 
En 1831 se contaban 6 389. 
En 1~o lIegaba al numero de 9,776. 
E'n iSH a U,ooo. 
En 1848 ba ascendido a la eoorme suma de 14,000 volumenes. 
hBsBIlVATIVO DilL cOLERA-Tratandose eo una de las,ultimas sesio-

lies de la academia de Medicina en Paris de la instruccion popnlar que 

FIJNBSTOS BPECTOS DBL Ai.U ••• ADO DB GAS BN LOS TEA TaOS - Del 
periOdico de Madrid, La Union lIMice, ellraclamolio liguiente: 

EI celebre quimico Domas ba becbo nolar, que cadi mecbero del' gas 
de hulla consume por hora el esceso de 1711itr05 de ocsijeno mas que 
el mecbero de aceite, so.;trayendo por 10 tanto del aire gran snm3 del 
principio que sostiene la nspir&c:ion; produciendo I la fez el mecbero 
del primer gas 86 lilros de acido carb6nico que \' ierte en II atm6>fera 
Qlas que el seguodo, 0 10 que es 10 mismo: 

Ocsijeoo Clrb6nico. 
que consume. que desprellde. 

litros. litros. 

Tuvo de gas de hulla : por hora ..•..•. 
- de gls de aceite, siendo aun menores 
las proporciones USBodo elaceite com un: 
por bora ••••• • .••.•.•••••• 

Direrencia ........ . 

63 

171 

128 

42 

86 

A tan marcado esceso de alteracion de la parte re5pirable del aire , 
bai que aiiadir, segun la citada autoridad: 1.0 , desprendimiento de 
hidr6jeno: ~2.0 de i1cido sulfuroso :-3.' gran cantidad d~ carbono :- i 
4. 0

, elel'acion de la temperllturaj i calculando que sera mayor el nume
ro de luzes de gas carb60ico que se empleeo en el tealro, que no el de 
aceite, por 10 men os en una cuarta parte, 0 sean DO luzes; empleando 
un total acaso de 250 a 300. apreciese cubnta no serala sustraccion del 
ocsijeno, el desprendimiento de carb6nico i cl . de los demas principios 
refcridos. 

Si a una atm6sfera de la qoe tanto ocsijeno se sustrae, se la agrrga 
gran cantidad de carb6nico, gas sumamente deletereo; el acido sulru
roso, coyo olor desag~adable i sofoc3nte se ha podido obsenar eo el 
pasaje del Iris; i finalmente el mayor despreudimiento de calor , estiID 
c1aros los runest.os efectos de la inno\acion. 

GASTOS DE PERSOl'\AJEs NOTABLBS.-Alejandro amaba con pasion a 
su caballo, BucHalo: Augusto tenia deli rio por uo papagayo que I i
I'i6 mucbos aiios.l\'o POCAS ,'ezes Ie daba el de comer, cllal pudiera ba
cerlo uoa seiiora desocupada. l\'eron profe~aba gran cariiio a un estor
nino, quizil fue el unico ser a quien quiso en el mundo. C6modo ten ia 
locura por un mono. Oeliogbbalo por un gorrion. Honorio por una ga
llina. 

Isabel de Francia, la hija de Enrique II, no podia sufrir un mismo 
vestido dos \'tzes, i es porque Ie gustaba el brillo de la ropa enleramt'n
te nue~a. AI dia siguiente de estrenar lin traje 10 regalaba a una de sus 
doncellas, no obstante que se solia poner lestidos tan magnificos Ijue 
el menos cO,stoso no bajaba de lrescienlos 0 cllatrocientos e5cur!os. 

Enrique VIII, tenia pasion por los gatos nrgros, i se cllcnta de el 
que lIeg6 a reunir 24 en su palacio. 

A Federico el Grande Ie gustaba estraordinariamente el olor del clno 
i la pimienta, i solia lIC1'ar una rica caja qlle conlenia estas especies cn 
lugar de tabaco. 

lUongolfier, el inventor de los g'obos aereostaticos. tenia II coslumbre 
de mascar papel. Es de adl'ert ir que un bermano sUJO era fabrican:e de 
papel, tal vez de este modo quisiera dar salidl a los produclos de la fl1-
brica del bermano. 

A Platon Ie gustaba'n en estremo los bnesos de l(ls pollos, j por cbu
par estos solia dejar la carne, en 10 cual daba una Hrdadera prueba de 
no ser materialista. (La TM'/ulia). 

MERCADOS 1II0NETARIOS.-Pari, 21 de abril.-EI3 p% a 56 f. 
20 c.-EI 5 pOJo a 88 r. 5c.-L6ndm 19 deatril.- Consolida
dos 92. - EI 5 polo espaiiol a 17 %.-EI 3 p% id. a 32 li2'
IIladrid 23 de ab,.il.-Tilnlos del 3 pll/U a 24 7/S p% pap.
Tilulos del 5 p% a 10 3/4 p% pap. - BarcelOfla 26 de abril. 
- Tilulos del 3 p% a 25 pt'/o al conlado. -Id. del 5 pO/va 
10 3/. id. ' 

8AaCBLo:u: '.PRBNTA BISPANA, calle de Perecamps n.- t, piso 1.0 

. cerca de In Puerta de Santa Madron •• 
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Se snscribe, en BARCELONA , a f2 
reales por lres meses, en la Adminis.; 

lracion de este peri6dico, librerfa de L! ! N TOR ~ U j D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.o ". donde se remitirlm, franca. 
de porte, lodas las comunicaciones, cu-

J:a~!:::i~;o~U~~~::~ ~~~;;ro~~o. sera : . , , 

Se suscribe , FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 1lS reales por tres me
ses; i a 'f3,' por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
~TORCHA. Toda snscrip cion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril , 1.0 de ju
lio j 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITEBATURA : 
DBDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS, I PAVORBCBR TODOS LOS INTBRBSBS DE LA NACION ESPANOLA . 

DlRUmo 
, & 

IP •• I)~ .t?.I~ •• caVl.1 It .,~~g.~ 

11. Sab. 8. Pio V. papa. Naeio en Lombardia : tom a 
el babito de dominieo, Cue elevado a la Tiara en 
t 536, i murio en t 37j. 

6. Do •• SAN JUAN ANTE-PORTAM-LATlNAM. 
Condueido el 8to. apos. a Roma en tiempo de Do
mieiano , Cue metido en una caldera de aceite bir
viendo, pero no recibio dano alguno. Este milagro 
sucedio cerea de la puerta latina, en el ano dl' 93. 

7. Lun. S. Estanistao ob. Natural de Po Ionia :Tue 

PROPAG ADOR DE LA FRENOLOJiA EN ESPANA. 

obispo de Cracovia i mu~io a manos del tirano 
Boleslao II en 1072. 

8. ~~a,r . NtTa. Sra ., de los Desamparados i la .Apa
Tlcton de S. lJ1tguel. Este glorioso caudi llo de 
las milieias celestiales , i uno de los arcanjeles 
que asisten al trono del Ete rno. se aparecio en el 
monte Ga rgano en Napoles a S. J elacio para que 
10 declarase patron de aq uella iglesia . . 

9. ~lier . S. Gregorio Naciancello, el teologo. Na-

ciel en el siglo Ir; Cue pa triarca de Cons tan tino
pia: murio de 60 anos. 

to. Juev. S. Antonino arzobispo. Nacio en Floren
cia: fue arzobispo de dicha ciudad, en donde mu
r io el ano de 1459 de 70 anos de edad. 

11. Vie r. S,?s. ~lif!C1o, FIVTe;tcio , Anasta-siQ, 
Eudaldo ~ Macslmo mrs. }o,ste iJltimo Cu ti uno 
de los ma rtires de Roma en tiempo de Dioclesia
no i compa nero de 8 . Baso i 8. Fabio. • 

~ l\o ."t '9"''Il\\~11. """"'Il"'\\ 11.'t\\ \j'\Io\o l\"'t \\i.'tt~\11. 0 \",l\.\'tt~\l\
,\\W\\\t ."t 't07.t ro", \11. \\t\\\w,,, 0 \11. \\o'tI1.\ , .,,\\\ '9'tt\)\11. \\tt\\~\11. l\.t 
\ 11. ~o'\\\'9t\t'\\t 11.",\o'(i.\\.I1.\\ t;~\t.,,\6..,,\\~I1.. 

o sea resullado de la rnezcla enlre griegos, rornanos, godos i 
aralies, i Ja raza indijena edetana con poca mezcla, que se 
observa en IdS clases bajas de Ja capital. En ninguna de eslas 
razas se ve rnui rnarcado el elemento godo 0 leul6nico; siendo 
enleramente nulo el normando. Por esta razon , como desarro
llo jeneral, la cabeza de los va lencianos, puede lIamarse equi
librada. 

Valencia 29 de abril de 1849. 

La parle anterior de la cabeza es por regIa jeneral, la mas 
dcsarrollada; i el lemperarnento sanguineo-nervioso, el 'mas 
frecuenle. En las c1ases allas, donde se ve el tipo sinletico de 
los dominadores, se balla mui marcado el elemenlo griego, 0 

sea rejion de la cabeza por la cual manifiesta el alma su dis
posicion a las artes i a la poesia. La idealidad, la conslructi
vidad i la maravillosidad, son 6rganos marcadisimos en casi 
todas las cabezas valencianas de las clases allas de la Sdciedad. 
Esto nos esplica porque en Lodas epocas ba babido tanta aficion 
a las artes entre los valencian~s de jerarqula, i porque de en-

APLICACIONES., - RAZAS VALENCUNAS. 

Es mi animo, en los varios viajes que voi a emprender, co- tre ellos ban salido los mas aventajados vales lemocines, siendo 
municar a los lectores de LA ANTORCHA cuantas 8plicaciones Ausias March, en sentir de todos los buenos criticos naciona
praclicas de la Frenolojia se me presenten. En elias I,a mas im- les i eslranjeros, el que a mayor allora se elev6. 
portanle i ulil sera indispulablflmenle, rnanifeslar la correll- En la Huerta donde se nola el lipo arabe mezclado con el 
pondencia que ecsiste enlre el desarrollo cefalico i el caracter griego, se ve aquella vida patriarca I del Asia anligua, con 
de las jenles e individuos nolables que visite i eslmlie. Hasta aquel movimiento, aquella finora, aquella delicadeza e irnpre
ahora este caracter solo se ha conocido por SIIS efeclos; en adc- sionabiJidad de los griegos. La cabeza de los labradores de la 
lante podr4 ~studiarse tam bien por su propia naloraleza. Huerta, es en su tipo normal, de tempuamenlo nervioso-san 

Durante los 16 dias que me hallo en esla deliciosa ciudad i guineo en la mujer; i en el hombre, fibroso-sanguineo, pro" 
sus alrededores, no he perdido ocasion de ,estudiar sus habi- nunciado a mas el nervioso. EI desarrollo cefa li c'o es en volu
tanles i cuanlo de sus habilantes emana. Be e~todiado primero men regular. algo dominada la benevolencia por la veneracion 
el caracter i talenlos de los valencianos srgun los manifieslan como en los arabes, i los afeclos por la inle!eclualidad, -como en 
su desarrollo craneal, i be comparado despu~s mis deduc~iones lo~ griegos. Asi que por do quiera se nota intelijencia, elegan
con los prodoclos de ese caracter i esos .laten,los, complacien- cia i nitidez. En ningulla parle del mundo se ve mas Iimpieza 
dome abora en anunciar que siempre be ballado enlre ellos la i buen arreglo que en las barracas de la Huerta: parecen cbo
mas cabal i com pIela correspondencia. zas encantadas en medio de las Hesperides. Los hombres son 

EI inOujo del clima , de la edueacion i de u-anlo puede con- Lrabajadores, las mujeres aclivas i bacendosas, manirestando 
lrihuir a for mar i modificar el caracler i talenlos de las socie- un aseo j'deJicadeza admirables. Las labores finas PJirecen bi
dades i de los individllos, se balla represenlado por la actual jas de so organismo. Jamas he vi,stt la ~eda manejada por ma
cabeza i resto del organismo de esas sociedades i esos individuos nos mas deli cad as , ni aclivas, ni a propOsito que los de las 
que conslilu!eD )0 que volgarmente lIamamos rtCG. bijas de la Huerla. EI dia en que los bombrt's de gran cabeza, 

En Valencia 8e Dolan tree razas dislintas: Ja arabe mezclada I i riqueza, es(o es, del tipo dominador cuya enerjla sa pierde 
con la gripga, que Tin- en la Hut-rta: lei de los dominadores, ahora en no bacer nada, sc dediquen a dar impulso a Ja in-

A~O f.o . , TOIIO I. 
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duslria, el reino de Valencia solo, podra suplir de seda en ra-I presi~nalivo, benevol~, feslivo intelijente, activo, poe~i~ i 
rub. i trabajada a loda Europa. !lrtisheo; pero pow firme, poco constanle, poco dccldldo, 

En la Huerta no se ve el repugnante espectaculo, mui c~mun poco capaz de resolverse por influjos esternos eo armonia con 
en olras partes de Espana, i sobre todo en aquel1as l'ejiones Sll templ'ramento i su equilibrado desarrollo eefAlico segun 
donde no Ilivieron larg~ asiento los moros, a saber, que los queda descrilo.'-MariaAO Cub! i Soler. 

delicados miembrcs de la mujer se apliquen a los penosos Ira- P. D. En mi procsima comunicacion dare una idea del glo
bajos de la tierra. All1la mujer dislribuye,· el marido gana. La rioso lriunfo que ha alcanzado la Frenolojla en Valencia, a pe
una se consagra esclusivamenle a 10 domeslico, el olro esclu- sar de la lenaz i sistemalica oposicion que los ellemigos de los 
sivamente a los lrabajos fuera de casa. EI marido adquiere- adelanlos humanos Ie han becbo por cuaolos ignobles medios 
domina-manda-; la mujer obedece , vener'ti, ejecula 10 man- ban eslado a su alcanze. 
dado; pero no servilmente, sino con una superioridad intelec
tual, que a su vez domina, i deleila al amo. Entre los labra
dores de la Huerta por 10 comun lodo es paz i sosiego; apenas 
hai rinas, ni pendencias, ni alborolos: prueba evidenle de 
que la moral en accion es la familia bien rl'gulari7.ada p, ins
truida. Comprueba esle becho la esladlslica judicial sin que 
por eslo se niegue que ha habido asesinalos, i se yean cruzes 
que los seiialan. 

La jente de las c1ases infimas dt' la Capilal es la que menos 
mezcla ha tenido i, por cOllsiguiente, la que presenla cabezas 
menos avenlajadas. Un lemperamento mercurial, i una cabe
za en cuyo desarrollo 5e ve poca preponderancia de la rl'jion 
moral son el lipo de esa jenle. Se irrila con la mayor facilidadj 
i un poco de vino i holganza, sus mayores enemigos, producen 
en cierlas ocasiones rinas i puiialadas. Yo considero esa jente 
suscepLible de fuerles impresiones intelecluales, por cuya ra
zon, lrabajo e insLrllccion , esto es, industria i escuelas bien 
monladas, es 10 que se necesiLa, para mejorarla. No debiera 
permilirse ninguna laberna, sin que en ella hnhil'se lin viji
lanle mui moralizado que por mtdio de SUl' ppr~uasiones im
pidiese rinas enlre los concurrenles. 

El lriunfo gloriollo i subllme que el Sr. D. Manuel Monlesi
nos ha oblenido en el presidio de Valencia. es una prueba ir
recusable de que el influjo moral es el mejor sislema que pue
da adoptarse para correjir i mejorar al hombre i para robus
tecer, en cuanLo sea robusLecible, por medios humanos, nues
tro libre-albedrio. D. 'Manuel Monlesinos es el mayor frenologo 
de inspiracion que yo COl1OzcO j i el sisLema presidial que el ha 
creado, que de su cabeza naLural i espontaneamenle ha salido, 
es el bello·ideal penilrnciario a que siempre ha asrirado 1:1 Fre· 
nolojla. En olro ntlmero describire la visila que hize, acom
paiiado de varias personas dislinguidas al eslahlecimienlo hu
manilario, correclivo, moralizador e instruclivo del Sr. Mon
tesinos, que ocupara sin dispula, alguna de las· columnas mas 
amen as e inLeresantes de LA ANTORCHA. 

Talllbien me ocupare pr6csimamenle de algunos olros esta
blecimienLos dignos de notarse; enlre ellos el Jardin denomi
nado el Hort de Dalt, cuya ecsistencia se debe al jenio espe
cial de D. Vicenle Roca que 10 ba creado i 10 dirije. Para pro bar 
la verdad de la Frenolojia basla la correspondencia que ecsisle 
enlre el desarrollo cefalico del Sr. Monlesinos j su presidio, i 
enlre el del Sr. Roca i su jardin. 

Valencia es notable lambien por sus fondas i posadas: en 
ninguna ciuddd de Espana las hai mejores. En la Fonda del Cid, 
cuya babitacion n.O 10 ~' o ocupo, se haHa loda la comodidad, 
urbanidad, aseo j alencion que puede apelecer el viajero. EslA 
dirijjda, ahora i 10 ha eslado desde su principio por el enlen
dido, afable i alenlo D. Ceferino Martinez. Aillegar a Valencia 
se me dijo que desde la muerle del amo de esla fonda, D. Juan 
Fernandez, acaecida dos meses bace, el eslablecimienlo habia 
decaido. EI amor a la verdad , i la ecsacliLud que me he pro
pueslo guardar en mis relacioncs, me imponen el d,eber de 
Ilsegurar que la Fonda del Cid , ni en Espana ni en muchas ca-
pilales eslranjeras reeonoce super!oridad. ' 

Par 10 demas el caracler jeneral de los valencianos, es im-

EL DESAFIO I SU ORIJEN. 

• En eJ Oriente el soberano puede 
enviar a cualquiera de SU? subditos 
el dogaJ que ba de poner fin a su ec
sislencia ; eJ mas viI de los euro
peos goza de este privilejio sobre 
todos Jos que sean mas debiles que 
el.))-Jos6 lUorales Santislehan. 

Apesar de la i1usLracion de las edades modernas, subsisle 10-
davia entre nosolros una coslumbre barbara i funesla, que ni 
las enerjicas declamaciones de los filosofos i moralistas, ni los 
precept os de una religion eminentr.mente civilizadora, ni la 
severidad de la'> leyes acluales ban sido parle para deslruirla 
complelamenle. Hablamos del duelo como medio de borrar in
jurias. i salisfacer agravios. No ha fallado qnien Ie alribuyese 
algunas venlajas , tales como las de manlener el esplrilu mar
cial de un pueblo, prevenir los insullos, evitar asesinalos 
i oLras que no podemos de ningun modo reconocer, teniendo 
presenle que ha habido naciones de jenio belicoso sin haber usa
do el desallO, lal como aqui 10 consideramos; que al hombre 
pendenciero no Ie conliene el lemor del combale , que para el 
no es mas que un juego odi"ersion, i que el que!qniere ven
garse decididarnenle con la muerle de su enl'migo prefiere dar 
el golpe sl'guro, con IQdas las precanciones que imajinar pue
da, para quP, no ose descubra ni el crimen ni el delincuenle; pe
ro como quiera que asi fuese , aUll cuando lu"iese el duelo esas 
5upueslas ventajas 1, que valor tendrian elias si las pesabamgs 
con sus numerosos i graves males? .. 1, que [va lor Lienen po
niendolas en parangon con la inseguridad de lodo hombre bon~ 
rado que puede estar a mercl'd de cualquier maton por despre
ciable que sea, cuando a esle se Ie anloje retarle, 0 mejor, 
cuando Ie plazca deci,·le « til. hombre pacifico qUIl no tienes du
treza en el manejo de las armas, 0 aunque la tengas te lle"o gran 
t·entaja, vendra.s a batirte conmigo porgue se me antoja creer 
que me has insultado 0 me profesas enerniga i quiero lavar mis 
mano& con tu sangre; que poco me importa a mi que con el golpe 
que te derribe a mi~ pies haga ducender al sepulcro a tm ancia
no& padres 0 lastime el corazon de tv qu.eridalesp08a 0 dejes en la 
horfandad a tiernos hijos; i cuenta que 3i no te aprtltlras a obe
decer mis mandatos te eseupirtf en La cara i te llamare cobarde i 
por do quiera que pa~e.s te seiialaran con el mismo epiteto i seras 
drspreciado." Esle es, para nosolros , el verdadero lenguaJe i 
significado del relo del duelisLa fanfarron que liado en la tta
bilirlad que po~ee en 1'1 manejo de las armas quiere avasallarlo 
lodo a su volunlad i anda conlinuamenle a caza de esos lances 
que por una preocllpacion faLal continuan algunos denominiln
dolos de Iwnor. I respeclo a los bombres que realmenle ban su
frido una alroz injuria a su propio llOnor 0 familia creemos 
lambien que al desaliar al injurianle es como si Ie dijeran : me 
has ofendido i para aincerarme de 10 que mil imputC&8.i "rigor la 
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tJ(rera'tJ, 1M preOCiJ,pacWnu de la 80ciedad en que vivo me obligan I ideas a la salOn rcinanles, admiliendo para SI el desafio como 
a duafiarte 80 peAa de pasar plaza de cobarde: debem08 putS ba· med~o de. prueba 0 de~ision .de lilijios. ~rolbon III, Rei de Ale· 
timo. i estare contento si puedo castigar ttt audacia con la muer- mama, dlcese, que fue el prlmero que.hlzo del duelo una insti
Ie; si pere%co en la contienda al ecsalar 108 ultimos Stl.8piros me tucion, eslando ya tan estendido que se hubiera creido des
oiras tambie" e8clamar SSTOI SATlSFECHO. De t'Sle modo prelen- bonrado el mismo Rei no aceplandolo; i nuestro C6digo de las 
den muchos horrar las of ens as icon ello no bace8 olra cosa que Parlidas conliene lam bien varias leyes que eslablecen formali
hacerse asesinar por los mismos que les han injuriado; falal - dades para los desafios q~e pasaron a ser especlaculos publieos 

_ preocupacion que arrastra aun a las personas de reclo juicio i ' babidos con muchlsima frecuencia, i basta presididos, en no po
justas aprt>ciadoras del verdadero senlimienlo de dignidad per- cas ocasiones por los mismos Reyes. Los ancianos, mujeres, 
soDal, DO porque desconol'.can que el resolver los hombres sus i enfermos se hacian represenlar por cam peones. 
contiendas por medio de la pelea es la mayor injuria que pue- EI desafio se consideraoa un juicio de Dios i fue usado como 
da hacerse a la raZOD, sino por no tener suficiente entereza para 'prueba para justiticar el derecbo, como 10 fueron el uso del 
sob.reponerse ala preocupacion misma i responder con la frente hierro rusiente, el agua hirv-iendo, el agua {ria etc. ( 1 ). Cuenlase 
erguida a los que quisiesen Ilamarles cobardes , desechamos el que reinando el Emperador Olbon bacia el ano 968 babia una 
desafio no por {alta de eso que llaman valor sino porque dt".stin- imporlanle cueslion de derecbo acerca de si serla admilida la 
gtt~mos d08 valores, el {isico i el moral, i damos mas aprecio a es- representacion para los herederos en linea recla ; sobre ella es. 
te que es peculiar de los hombres, que alaquel que solo es digno de los lalms perplejos los doclort>s j - el Emperador mand6 que para 
irracionales cuando obra ciegamente i ~in oir los dictados de la decidirla se presenlasen dos valerosos combalienles defelidiendo 
razon. cada uno dislinta opinion, i como saliese vencedor el que pel ea· 

No DOS proponemos hoi considerar el desafio moral i legal- ba en pro de la represenlacion, diose luego una lei eslablecien
mente: solo vamos a indicar en esle articulo Sll orljen hislbrico, dola i qued6 consignado ese derecho en los c6digos franceses. 
resenando para los numeros inmedialos el ecsaminarlo bajo Se refiere lambien que Godofredo de Maine, obispo de Angers, 
aquellos punlos de visla, i aunque al hacerlo no abrigaremos la oblig6 a unos monjes a pro bar por medin del comhale que se 
presuncion de que nueslra voz sea mas poderosa que la de olros les adeudaban cierlos diezmos i que el campeon de los monjes 
que han declamado cODtra Ian deteslable i perjudicial preocu- gan6 su causa a garrotazos, porqne no siendo caballero ni jenlil 
pacion', cret>mos que por 10 mismo que no se han dt'pueslo las hombre no podia usaI' espada. En nueslra Espana resolvi6se 
armas para decidir contiendas particulares, se debe continuar igualmenle por medio de las arm as , 0 combale singular, la 
clamando contra el due1.o i que tiene un deber de bacerlo lodo celebre cueslion can6nica acerca de la lilurjia que debia prefe
hombre amante de la humanidad i del lriunfo de la razon sobre rirse, si la mozarabe 6 de S. Isidoro 0 la romana; pero con 
las preocupaciones. los progresos de la civilizacion icon el establecimiento de una 

EI duelo fue desconocido por los romanos i los griegos como juslicia regular desapareci6 de loda Europa el desaflo conside
medio de lavar of ens as i como decision de lilijios. En 10 anliguo rado como medio de prueha. Ha Ilegado sin embargo hasta nos· 
bubo combales particulares que mas bien fueron para resolver otros, como medio de borrar of ens as i desvanecer agravios, a 
COD pronlitud el rcsullado de una baialla i para poder bacer pesard~ las leyes que 10 han probibido bajo severas penas, mer
gala del valor i dt>streza de cierlos caudillos, que a fin de deci- wd a t>sa falsa idea del honor i de la dignidad personal, que 
dir ninguna .prelension lilijiosa ni salisfacer agravios. Harto 10 mantiene. En la Cbina, dice un escrilor frances, no se jue. 
conocidos son los combales de Goliat i David i el de los Hora- ga con el honor j las armas; el of ens or i el of en dido enlran en 
cios i Curiacios no menos que el caso de Temlslocles, valiente su casa loman Sll sable i se corlan el vienlre, i COli el diremos 
capitan de la Grecia, cuando e~lando en una junla de genera- lambien, que esa coslumbre establecida eotre nosotros haria 
res fue amenazado por uno de ell os i respondi6 pega pero escu- menos susceptible el punto de honor de nll~slros duelistas. Nar· 
cha con el cual se denola que en Grecia se lenia ala sazon otra ciso Gay. 
idea del valor, mni dislinta de la que se tuvo en olros pueblos 
en tiempos posteriores; pues t>fectivamenle en estos hubiera 
pasado Temlslocles por cobardedejando de retar al caudillo qlle 
Ie amenaz6. Un acredilado escritor conlempGraneo refiriendose 
a Tilo Livio indica, que esle ultimo autor supone que era cos
Lumbre de algunas lribus espaiiolas, como medio de decidir 
Iitijios, i que la relacion que de ella hace da a presllmir que 
no serian unicamente los celliberos 0 pueblos inmediatos a Car
l~jeDa los que ra siguieron sino que tlebi6 de eslenderse por 
ambos lados del Pirineo i ser uno de los orljenes del verdadero 
duelo que practicaron despues los siglos posleriores. 

Su verdadera cuna se balla eo los tlempos de la edad media, 
cuaodo perdida la civilizacion romana por la dominacion de 
los barbaros del Norte, reinaban la independencia i liberlad 
absolutas del individuo ; cuando por razon de esa misma inde
pendeocia babia carencia de leyes represivas i tal ignorancia 
i rucieza que aunque no fallaban sentimientos de relijiosidad se 
tenian absurdas ideas de Dios i se creia que debia intervenir, 
i que realmente intervenia, en lodos los juicios i contiendas de 
los hombres. De abi nacieron las costumbres caballerescas i el 
princiP-io de que un noble no debia de pender rino de Dios i au 
upadtJ. Esas cos\umhres Be fueroo esleDdiendo i el poder social 
imposibiliLado de hacerJas desaparecer coolenl6se con dictar Je
yes para regolarizarlas i hasta se dej6 arraslrar por las misbJas 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
Los hombres seran siempre 10 qu~ quieran las mujeres, t>1 

que desee a aquetlos grandes i virtuosos, eduque a e!;las en la 
grandeza i la virtud. ( Rosseau) . 

Nueslra union con Dios es la que nos bace grandes, i todas 
la~ educaciones modernas nos separan de el, que equivale a 
quilarnos de una vel. el jenio, la virtud i la inmorlalidad. 

( L' Aime-jfariin). 
Conocemos mas los Iibros que la~ cosas i el ser sabio consisle 

en saber cosas i no libros. ( Bp,lmes). 

(I) La prneba del hierro nI.iente cllnsistia en pasar el aeusado su 
mano desuuda sobre ese bierro i si la reliraba i1esa del fuego era eon
siderado ioocente i culpable en el caso contrario : 

Lo mismo venfa a ser la del agv.a hirviendo .. ei acusado metia la mana 
eo ella i era oonsiderado inocente si la sacaba sin baberse becho dano. 

La del 8goa rria consistia en~merjir a ono en 011 estanque; si queda
blOotando sobre el agua que es 10 mas natural, se Ie deciaraba reo i si 
Be sumerjia , ioocente ; i como los que pa5aMn por est a proeba estabaD 
ltado5 con une soga) en este ultimo caso los saeaban luego tirando de la 
cuerda. 



276 BARCELONA, SA.BADO 5 DE !\fA YO DE t849. 
Empiezo a advertir que en esle mundo 10 tinico que hai bue

no es la virlud. Esloi harlo de vicios cuyas variedades he pro-
bado hasla 10 su mo. ( Lord Byron en :sus carttu). 

La crialura mas libre i mas poderosadel universo es la que 
sabe somelerse al deber obedeciendo a la virlud. 

. (L' Aime-Martin). 
La mayor de las debilidades es hacerse esclavo de 10 que olros 

piensan cuando eslamos convencidos de su falsedad. 
( Silvio Pellico). 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

1, LOS AGRADOS BSTBRJORES CONSTIT(;YBN BL MilRITO DB 

LA MUJBR? 

. TB engaiiabas, hija mia, si creias que no conlaba por merilo 
en la mujer sus agrados esleriores. Sin embargo pudiera decir
se que s-£ i que no con igual fundamenlo, porque se pueden 
formar ideas difcrel,les de la hermosura, de los modales agra
dables i de las gracias del adomo. Fijemos pues el verdadero 
sen lido de las palabras, i nos enlenderemos. 

No puedo negarle que eI deslino de la mujer ersije que pro
cure agradar a su marido, i caulive su inclinacion con el cul
tivo de sus gracias i alraclivos. Lejos de mi las macsimas de 
esos severos censores que sacando la modeslia de sus quicios 
suelen hacerla odiosa a los corazones sencillos i sensibles. La 
mas severa filosofla no puede proscribir un cuidado en que 
mochas vezes eslriba el conlenlo del comun de los hombres. 

-Sc que me diras, ;, como es posible procorarse hermosura i 
alraclivos para hacer la dicha de un esposo·, cuando eslos do
tes son un presente de la naluraleza que privilejia a una, i a 
olra se 10 rehusa? 

Oyeme alenla. Hai dos especies de hermosura: una es obra i 
don esponlaneo de la naluraleza, i la olra depende absolula-

. men Ie de nosolros mismos. Es cier'lo que el cuerpo se modi fica 
en razon del espll'ilu que Ie anima. asi en su forma eslerior, 
como en las facciones del roslro, i r.arlicularmenle en la es
presion de los ojos. Si cJ · esplritu esla culLivado. iluslrado i 
adornado con los debiuos conocimienlos, el eslerior 10 an'Jn
ciata. Si por cualquier molivo ha caido el esplritu en un aba
timienlo lal que asemeje la vida del individuo a una ecsislencia 
animal, a la ignominia del vicio. a una siluacion en que muer
tas las hermosas virludes del seeso, ya no se conocen ni los no
bles afectos, ni senlimientos jenerosos. ni, el goze puro de los 
placeres morales, enlonces la groseria, la irregularidad, la 
fealdad moral, la dureza salvaje de esle esplritu malo ~ incul-
10, se esplicaran en loda la fisonomia, en la aclitud del cuer
po, en las facciones, i sobre lodo en el mirar. 

De aqui se sigue que hai una hermosura, obra de la sociedad 
civil, que me he acoslumbrado a Hamar hermosura de las per
sonas prudenles, ilustradas i sinceras. No consisle ni en la lez 
sonrosada, ni en el blanco de nieve, ni en las formas de belle
za jdeal: pu~de ecsistir en una persona lien a de senales de vi
ruelas, descolorida , i aun en un cuerpo conlrahecho 0 imper
feclo. Siempre an uncia un espirilu iluslrado, i un corazon, 
cuyas propensiones eslan bien arregladas i dirijidas: se conoce 
en el mirar, en la fisonomia, en la adilud, en la voz i aun en 
el jeslo. 

Si me pregunlas cuales son los caracleres preciscs de esle 
jenero de hermosura, Ie confe~are que es mas facil senlirles 
que esplicarlos: son una agradable union de dulzura sin debi
lidad, de modestia sin una limidez esltipida, de Iranquilidad 
sin pereza j sin Ilema, de afabilidad sin afeclacion , de alegria · 
sin lijereza, ·i de pureza i candor sin ostenlacion ni malicill. 
Todos los hombres de bien admiran i aman esta hermosura por 
escelencia; lodos j todas pucden poseerla, i donde quiera que 
se halle, siempre se hace querer j respelar. 

Si quieres saber hija mia, la recela para adquirir esa her
mosura, bela aqui : es infalible i ningun medico dio jamas olra 
mejor. Adorna tu esplrilu de los conocimienlos titiles a lu es
lado: desecha de Ii lodas las malas illclinaeiones , como son la 
envidia, la colera, 1'1 orgulJo , la vanidad ·, la obslinacion i los 
deseos vebemeoles : ejercilate diariamenle en forlalecer en tu 
alma los afeclos de la virtud , de la moderacion i de la benefi
cencia; i esle es todo el misterio. 

De aqui dehes infcrir, que esla hermosura de las personas 
honradas e iluslradas es venlajosisima para todo el mundo, j 

pnrticularmente para la mujer, pues es uno de los medios , no 
solamente de conciliarse el amor i estimacion de su esposo , si
no de fijarlos para siempre. 

No slIcede asi con el olro jenero de hermosura , que es un 
don de la naluralcza, i que no pucde adquirirse cuando no se 
tiene. Los alraclivos de esla hermosura erubelesan a un joven 
pOl' algun liempo; pero solos no pueden inspirarles un efeclo 
permanenle : por 10 eomun producen efeclos conlrarios. He 
conocido muchas mujeres que sin eslos alraclivos han sido mui 
queridas ' . i han hecho la felicidad de sus csposos; pero apenas 
puedo ac'ordarme de un matrimonio verdaderamenle feliz con 
una mujer de hermosura superior. Eslo pod ria parecer invero
simil i contradictorio al que no ha rell.ecsionado en la maleria, 
ni ha hecho observaciones reiteradas en ella: sin embargo, Lan 
nalural es que asi sea, 'que habria que admira\'se de 10 con
trario; i Inego que Ie haya esplicado la razon, reconoceras que 
no debe mirarse esla hermosura fisica como lin regalo mlli fe
liz de la naluraleza, oi la pri\'acion de este don cQmo una des-
gracia. . 

La primera imprcsion que una persona de hcrmosura es
lraonlinaria haee en 110 hombre, es demasiado viva i fuer1e 
para que dure mllcho liempo. En nueslra naluraleza lodas las 
sl'nsaciones mui vivas son de corta duracion , i se dehililan en 
razon de su illlensidad ; por eso a medida que el cariiio de un 
joven a una mujer hermosa es mas fervoroso, mas pronto se 
('sliogue. Asi esla consliluido el hombre, cuya mascara que 
manifiesla 10 conlrario , debo quitarsela en esle momenlo para 
que nunca seas engaiiada, hija mia; i lodas las proleslas de 
adhesion inviolable i el'erna que hacen los amanlE's, .Iodas las 
pl'endas, lodos los juramenlos con que tienen la lE'meridad de 
asegurar f!slas proleslafl, no pueden mudar en nada su earac
ler: nada significan, nada prueban, sino que esos jovenes no 
se eonocen a sl mismos, ni a la naluraleza humana; i que si 
se conocen i la conocen son falazes e hip6crilas; i prescindien
do, amada Eufemia, de otras razones poderosas que no son de 
eslc caso, un ejemplo praclico le convencera de la ecsaclitud 
de mis observaciones. ;, Con que manjares nos saciamos mas 
pronto cuando los comemos diariamente? No con los mas sen
cillos, menos gralos i menos delieados, sino co~ los que des
pier~an mas nueslro apelilo i lisonjean mas delici6samenle nuE'S
lro paladar. Estos nos cansan primero. 

Hai olra razon para probar que el amor a una persona de 
sobresaliente merilo fisico no t's de larga duraoion, 0 a 10 menos 
esta espueslo a frecuentes inlerrupciones , i hace rara vez feli! 
un matrimonio; es a saber, que una mujer mui hermosa atrae 
la consideracion de ~uchos hombres. j como el sol rl:3nim,a 
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mayor numero de inseclos en cualquier parle donde su luz es 
mas brillanle: sea en publico, en la calle, en el paseo, en las 
lertulias, robara lodas las alenciones, i no la faHaran inseclos 
imporlunos que osados lijen sus miradas ell sus mejillas, en su 
tez, para deslruir ]a Oor delicadlsima de su repulacion, i es
poner a riesgos morlales la felicidad.conyugal. EI marido, cu
ya honra i dignidad dependen de la repulacion sin mancilla de 
su esposa. ve a cada paso el peligro de una afrenta que Ie des
honre, conyierle en zelos su leroura, su "amor se vuelve des
contento i zo:zobra, pasa dellemor a la ira, de la ira a] odio, 
i del odio tal vez a la venganza. Eplonces resulta inevilable
mente uno de dos males: 0 su disguslo acaba en indiferencia i 
menosprecio, i desde esle momenlo adios bienestar conyugal, 
a dros prendas amables del C8razon, adios felicidad domeslica, 
pues se perdieron para siempre; 0 bien el infierno de los zelos 
que se abrigan en su pecho como el rescoldo de la ceniza, se en
ciende a la primera ocasion, produce un incendio lerrible i 
desploma el cdificio conyugal con una crud i dolorosa separa
cion.l,Quecompensacion Ie queda enlonces a una mujer? Aca
so los aduladores que causaron su ruina, seran capaces de se
renar sus disgustos? No por cicrlo; jamas podran arrancar de 
su conciencia los remordlmienlos, su corazon abrigara siempre 
el suslo i la zozobra; i hai que" aposlar mil contra uno que se
ra, a pesar de su ponMrada hermosura, el ludibrio i la vlc
lima de la inconstanr.ia de nueslro secso, que si no se fija por el 
matrimonio, no hai medio de fijarlo nunca. 

Lo mas doloroso es, que esle esceso de desgracia:puede suce
derle a una mujer hermosa sin ser culpable; i Sl enteramente 
inocenle. Es cruel, hija mia, pero es cierrlo: i si .esto puede su
ceder a una inocente i aun virtuosa, I con cuanla mayor razon 
debe lemblar la que se deja lJe\'ar de las adulaciones i Iisonjas 
de tanto faluo q'le importunan los oidos de la mujer de merilo 
personal, espiando un momenlo de seduccion I Me abslendre, 
hija mia, de trazarte el cuadro de los males horrosos que se pre
para Infaliblemenle semejante mujer, proslituida a los ojos de 
todos los hombres que lienen moralidad, d'espreciada de todos 
los hombres de bien, abominada de su marido i viiipendiada 
por los mismos que Ie rinden mas homenaje. Yode~honraria la 
humanidad si pudiera creer que despues de la educacion que te 
bemos dado, tendras necesidatl de m is eesborlaciones en esle 
pun to. Pero no puedo ocullarle que una roujer esla lanlo mas 
espuesta al peligro de la seduccion , i por consiguienle a pade
(et de~gracias superiores a loda espresion , cuanlo mas la dis
Lingui6 nalural!'za en atraclivos. De aqui debes cOllcluir que la 
posesion de esle don prectoso de la naluraleza no debe ser ob
jeto de Ius deseos. i Ah I el veneno funesto de la lisonja es Ian 
dulce, se infillra Ian facilmenle en los corazones inocenles por 
la "isla i por e~ oido I esla tan pre~enle e~ todas parIes a una 
mujer hermosa I se Ie presenla aun por el mudD mirar de sus 
admiradores, i basta por los jeslos de olras mujeres que Ie t'n
vidian su hermosura, que la mujer que la posee esla rodeada 
de mil peligros. l:fija mia, .a mujer hermosa necesila una for
taleza de alma mui superior, 1Hl..espirilu estFaordinario, una 
virlud consumada para no caer aun de~pues de novenla i nueve 
combales. No apelezcas, pues, don tan peligroso, i jamas en
vidies las que le lIeven ventajas en esle punlo, bien convenci
da de que la hermosura fisicll puede lal \'ez impeuirle que lie
gues al60 de tu destino, i qlle es mui dificil que Ie procure al-
15llna venlaja. . 

En" cuaoto a iOl modale. agradablel, i a las. gracias del atlor
no, es menesler. anles de responder a la cueslion de saber si 
puedeo realzar el merilo de una mujer, que aclaremos la ver
dadera significacion de estas palabras. 

Si por modales agradables entendemos modales conformes al 
eslado a que perleneceola mujer, aquella amenidad, aquella ur· 

hanidad "tan dislanles del arli6cio i afeclacion como la doreza 
i groseria, i que descansell en la nobleza i la rectilud de los 
afeclos, en la ~inceridad i en la sencillez; si entendemos igoal
mente pOl' gracias" del adorno, el lraje de una mujer que no 
se distingue de las de su estado por una magnificencia i un faus-
10 insullanles, sino porsuma limpieza, por·el buen gusto i por 
la sencillez modesla, enlonces unas i olras son igualmenle loa
bles: elIas poseen sin contradiccion los medios, por Jos cuales 
una mujer puede i debe procnrar la conservacion del amor i 
de la estimacion de su marido, i bajo esle punlo no puedo 
dejar de recomendarlelas como objelo digno de tus atenciones 
i esfuerzos. 

Si por el conlrario una mujer de lu eslado se persuade que 
para parecer amable a los ojos de su marido Lde Jas Jenles hon
radas ,1ebe imilar las coslumbres, el adorno, los modales Ii
bres, el alavio i la pompa de las c1ases superiores, dara una 
prueba suficienle de [Ia flaqueza de su espirilu i de la pobreza 
de su corazon. En lugar de caminar a su fin, que es el de ser 
admirada i amada , ohlendra un erecto conlrario; es decir, que 
lograra la irrision i el mcnosprecio. EI conlrasle de su esterior 
con la mediania de su eslado choca a lodos, i hace de una mu
jer una heroina de farsa. Parlicipa de la suer Ie del murcielago 
de la rabula, que no siendo ave ni cuadrupedo, se yi6 mofado 
i despreciado por los moradores del aire con quienes queria in
troducirse, i de los animales sin pluma; en medio de los cuales 
ibct a refujiarse, i que desde aquel tiellJPO se vi6 reducido a 
no salil' sino de noche. En segundo lug-ar , semejanle mujer ha
ce jeneralmenle un gasto desproporcionado a la fortuna de su 
marido, descuida las ocupaciooes domesticas, empleando parle 
desu liempo en el adorno; i olra parte en visitas de ceremonia, 
donde lucir su fau slo, inlroduciendo de esle modo en su casa la 
confusion, el des6rden i una ruina lolal. 

Viva cada uno contento en el lugar en que la Providencia Ie 
ha pueslo: funde su honor i felicidad en conservarse en esle 
lugar con dignidad: ocupese meramenle en 10 que puede ser 
util en esta posicion; i auoptara enlonces el medio de mejorar 
mucho la suerle de la bspecie humana en jeneral, i de cada 
familia ell parlicular. 

Mira, hija, como una regta constante que Ie servira de mu
cho en loda tu vida, la de adoptar en cuanlo esle de tu parle 
la mayor sencillez i la mayor modeslia, bien c6nyencida de 
que esla regia sera el mas bello ornato de In secso, de tu con
dicion ide lu repulacion. Vive, no solo conleflla con 1a condi
cion en que la Providencia te ha pU$to, sino persuAdele tam
bien d~ que es til mayor felicidad. Si hubieJ-as nacido en una 
condicion inferior, Ie hubieras visto privada.de muchos recur
sos para cultivar lu enlendimienlo i forlalecer tu corazon, j 

de un gran numero de placidos goces: en olra condicion su
perior Ie hllbi-eras hallado en el peligro de ver Ius facultades 
fisicas i morales espuel"las por el demasiado lujo a perder la di
cha de una moralidad (Jura, i los efectos que mas bonran la na
luraleza humana. Qlledale pues conlenla ell el estado medio i 
feiiz que la hondad dh-ina te ha seiialado por tu nacimiento i 
tu educacion: cooservate en este lugar con honor; procura 
granjearte los aplausos de las personas de razon, 110 por la 
afecLacion i un vano adoroo • sino por la rectitud i por 1<1 ama
ble sencillez: limiLa tu ambicion a ser una ciudadana honrarla 
i hallil : evila la locura de cultivar la amistad de personas po
de rosas, porque la desigualdad de condiciones no permite igual
dad en la amistad. i la amistad sin igualdad i enlera franqueza 
no es amistad; i lal vez 10 que encontraras con mucha fre
cuencia, serao roslros, lenguas i corazones dobIes, \tue en un 
momenta te querrao meter eo su corazon. i en olro Ie harao 
blaoco de su risa, ridiculizaran los modales i el porle de III 
estado, i despedazafiin tu reputacion. t I pOl' que has de tener 
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la temeridad de salir de 1a tlase media i honrada que ocupas en 
la sociedad para allerar con las clases superiores? l,Rai con
dicion que conlenga mas que la luya personas honradas, de 
prohidad i recomendahles? l, Rai olra mas fecunda en lalenLos i 
en virludes para el servicio del eslado i hien de la humanidad" 
Consulle quien quiera los an ales del mundo, 0 mire en su der
redor, entre sus mismos conlemporaneos: cuenle las personas 
de merilo que ban adquirido un derecho, no por su nacimien
t~, sino por sus acciones, a que las cile con veneracion la 
posleridad, i vease en que clase se haIlan mayores virLudes. 

BasLanle te he dicho para que puedas apreciar el verdadero 
valor de los agrados esleriores, i demas supuesLa~ venlajas que 
no constiluyen el merilo de tu secso. Es liempo que Ie liable de 
las cualidades que hacen verdaderameule recomendable a una 
mujer de lu clast:. Sera maleria de mi in~Lruccion de manana i 
siguienles. 

DE LA SAL EN AGRiCULTURA Y DE SU 
UTILIDAD 

Todo el mundo reconoce ya hoy la gran ulilidad de la sal en 
agricullura, considerada bajo ellriple concepLo de su empleo, 
que 10 es: primero, para el ganado; segundo, para la couser
vacion de las suslancias Ivejelales y animales; y lercero para 
el abono de la tierra, es decir, para que contribuya a aumen
tar su ferlilidad. 

Los animales, de la propia suerLe que los hombres" apelecen 
la sal para corregir la insipidez de las suslancias que forman 
parLe de su ali menLo. Se ba observado que en los paises en don
de ecsislen palomares, en los mas poblados , los coberlizos , es
especialmenle los de Leja, duran menos tiempo que los olros; 
y esla rapidez comparaliva de su deslruccion se ba alribuido al 
deLerioro causado por los picbones que pican el yeso em plea
do en las junluras de las tejas, para esh'aerle la susLancia sali
na que conliene. 

De esLe hecho, desde largo tiempo conocido, i de olros mu
chos que podriamos rjlar, han deducido los que se dedican a ce
bar auima!es, que la sal, mezclada con los alimenLos ordi
narios, es un escelenle medio para escilar el apelilo. sin que 
bay a que recelar nada por las irrilaciones gaslricas, Ian fre
cuenlemenle lemidas en el rejimen de los animales que se es
lan cebando. Por oLra parle, su empleo es una esplolacion ru
ral de consideracion ; ocasiona ademas una verdadera economia 
si se consigue salubrificar por esle medio los paslos de calidad 
inferior, i bacer que !Ios apllre con guslo el ganado, que sin es-

o ta precaucion previa, los bubiera repugnado a causa de su In
sipidez, 0 sobre cuya salud pudiera baber producido una perju
dicial influencia. Todas eslas obsenaciones son hijas de la es
periencia, la cual liene demoslrado que en dandoles sal a las 
vacas, es su leche mucbo mas rica i manLecosa. Tambien ejerce 
escelenLes efecLos sobre la salud del carnero, considerado como 
prodocLor de la lana, pues bajo el pun lo de visLa de las carnes, 
sabido es. de lodo el mundo que los carneros que se denominan 
de prado salado, Lan apelecidos por los gaslronomos, deben su 
esquisilo sabor a la calidad de sus paslos habiluales, los que 
regados por el agua de mar retienen cierla canLidad de sal. 

Por ullimo, si bien algunos agronomos opinan lodavia que 
no Liene accion alguna la sal sobre la vejetacion, hai en cam
bio oLros que piensan que es en eslremo benefica su inl1uencia 
en e1 desarrollo de un gran numero de producciones vejelales. 

Los bechos, hasta cierlo punlo, parece que" hablan en favor de 
eslos ultimos, porque aun sin echar mano del celebre esperi
menlo de Franklin, cada cual sabe que el yeso es uno de los 
mejores abonos de que puede usarse para los prados naturales, 
i su accion ferlilizanle es debida en mucha parle a las sales que 
conLiene. 

Creemos haber dicho ya baslante para prohar la uLilidad de 
la sal empleada con mesura en las necesidades j progresos de 
la agriculLura; porque, adminislrada sin Lino 0 grandes can
Lidades, inflama las vias gaslricas, provoca la diarrea, y con
cluye por ser nociva a causa de sus cualidades eslimulanLes. Ha 
lIegado a conocerse, despues de mulLiplicados ensayos, que la 
dosis mas convenienLe era por dia 64. gramas para el buey, 32 
para el caballo, i de 12 a j 5 para el carnero. 

A hora, l, como se esplica que siendo de Lan uLiles resulLados 
el empleo de la sal, sed Lan escaso su consumo en Espaiia, 
cuando en olros paises,lcon especialidad en Suiza i en InglaLerra, 
hace mucbisimo liempo que es considerada enLre los alimenLos 
ordinarios del ganado? Unicamente con un hecbo es como po
dremos conleslar a esla pregunla: los impueslos qoe gravilan 
sobre un genero Lan necesarioson basla lal punLoenormes, que 
no solo no puede sooarse en je'Wleralizar so uso para el ganado, 
sino que lIega basla ser oneros'lt"para las familias pobres. 

La elevacion del imput:slo sobre la ~al no solo perjudica, si· 
no que hasta el impuesLo mismo es malo en si: en primer logal' 
pesa mas sobre los poures que sobre los ricos, en segundo gra
vila sobre cierLos pueblos, que Iibres en olro Liempo de eSla pe
noso carga, no han recibido compensacion algnna por el sacri
ficio que ban hecho a la igualdad en maleria de derramas. 

Asi es que, desde mocbos arios, ban parLido de lodos los 
angulos de Espana i de Lodas las clases de la socredad, espo
siciones reclamando del gobierno, ya que no la abolicion 
complela de la eslancacion, al menos la diminucion del impu
eslo, i, de Lodos modos, la supresion del derecho sobre aquella 
que se emp!ee para las necesidades agrlcolas. I no se nos diga 
que en caso de conc~der franquicias, 10 seran con predilecion 
ala induslria que a la agricullura, porqoe nada !endria quo. 
oponerse a la idenlidad de la analojla enlre eslas fuenLes de la 
riqueza: lin buey, ~no es una maquina de carne? Un carnero, 
~no 10 es lam bien de lana? l, E idenLicas las dos a una maquina 
de vapor, a una maquina de fuerza, de movimienlo? Ambas 
son elementos de prodtlccion. 

Varias razones han ecsistido siempre para la no favorable 
solucion deesla medida; i entre oLras, una de las mas podero
sas ha sido la diliculLad de obtener un genero de sal que fuese 
id6nea para el consumo del ganado i no para el del hombre. 
Sin embargo, 10 acaecido no ba mucho liempo en Beljica, prue
ba que no es insu perable dicha dificuHad: a mas de que, para 
un gobierno, querer es poder. 

Ell los babilanles del Norle, que no solo son induslriales, si 
que Lam bien eminenlemenle agrlcolas, se han dejado oir de la 
propia suerle iguales peLiciones, y con tanta mas fuerza coanlo 
que se yen en la necesidad de lener q ue proporcionarse de olros 
paises la sal necesaria para su consumo. EI gobierno permane
cia sordo, de la propia suerle que el nueslro, hasLa que el sena
do belga inlrodujo en la lei relaliva a las precaociones que se 
habian de tomar contra la epizoolfa, la aulorizacion de escep
luar del impuesLo de la sal a los labradores qne.quisieran em
plear esla suslancia para sus ani males. 

Ya vOlada la lei era preciso~jecularla, yen un decrelo real 
se prescribieron inmedialamenLe las condiciones de esla ecsen
cion, i las diversas mezclas que deberia sufrir la sal para que
dar libre de derechos. 

Muchas son la suslancias que se enplean para la desnaLura
lizacion de III sal, sin embargo, esperamos que por razon de su 
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diversidad misma se nos permitirA mencionarlas, aun cuando Hoi nombrare lan solo 
no consigamos con ello olra cosa que la instrucion de nueslros Aquel que consa~rara su ecsistencia -
leclores. En revelar la ciencia 

A los hombres de un polo i otro polo; 
Aquel que enlre vosolros ba ensefiado , 
Que en idiomas diversos esplicando 

En primer lugar se priva de to do impuesto a la sal bruta, se
iialando, al macsimum, basta 32 gramas por dia i por cabeza 
decaballo, 6r.. gramas por dia i por cabeza de vaca, toro, ter
nera 0 Dovillo, 16 gramas por cabeza de carnero, i 20 igualmen
te por dia i po(cabeza de puerco. 

Tres son los procedimienlos, a eleccion de los intere,ados, 
pueslos en uso para desnaluralizar la sal. Con el primero, a 100 
Iibru..de sal se mezclan 25 de tlesperdicios de cebada, 5 de 'SUI
falo de sosa i 5 de holli n. En el segundo las sustancias que la al· 
teran st)n, para la misma canLidad de sal brula, 20 libras de 
harina de orujo, 5 de sulfato de sosa i 2 de aceite. Finalmenle; 
ecsiste un tercer procedimienlo, que consiste en mezclar a 100 
libras de sal 10 de melaza de las fabricas de relinacion del azu
cal' 0 los injenios, 5 libras de sulfato de sosa i 2 de aceite. , 

Quiza hubieran podido em plearse , con mayores ventajasaun, 
el sulfato de hierro y de casca. 

Infioito fue el reconocimienlo con que acojieron eslas medidas 
los ganaderos belgas. He aqui un buen ejemplo que podriamos 
imitar, pero desgraciadllmenle, de la propia suerle que bubo 
una epoca era que se pretendia que la naluraleza tenia horror 
al vacio, llosolros parece que 10 profesamos a todo 10 util. Qui
za sea este on alarde de no imitacion bacia nuestros vecinos ..... 
Pero, como se dice vu Igarmente, una vez no hace regia. 

( La Ilustracion). 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

Del Eeo Iilerario , periOdico que publica el Lic('o de Valen
cia copiamos la sigllienle 

. 
A DON MARIANO CUBf I SOLER. 

Espana, si algun dia tu memoria 
Se alreven a mancbar los estranjeros, 
Busca laoros i gloria 
En lus sahios , al'listas i guerreros, 
Diles: « Si en D).i pasado , . 
Si en tiempos-j-a cercanos, ~-a dtslantes , 
La vida i jenio he dado 
A Calderon, Fernandez i Cervanles, 
A Pilarro , a Cisneros j Murilto , 
Si lodos perecieron, . 
OLros les sucedieron 
Para dar a su palria nuevo hrillo. 

Si en mi senD que Marte ha de\'astado, 
No puedo yo ensenar los monumenlos 
Que vosolros con paz babeis allado ; 
EI jenio i el saber que nunca !Dueren 
Tambien briflando estan en mt presenle ; 
De ellos mil hijos lengo venturosa ; 
Yo pondre en parangon mui orgullosa , 
Sus nombres i los ~ueslros frente a frenle. 

Ellos son mi placer, si los nombrara 
Para guardiir enlero su recuerdo 
Del nacido la menle no baslara, 
Para eseribir sus nombres 
No bastaran mil alios de desvelos , 
No baslarao por pajina los delos. 

Su saber os ba dado; 
Aquel que-con elojios mui sinceros 
Bonraron espafioles i estranjeros. 

Este es Cub! : la envidia i la ignorancia 
Si lucbaron con el , han sucumbido , 
De la sombra a la luz hai gran distaneia; 
Si algunos han seguido 
Macsimas que recbazan su doctrina , 
Cuantos su voz oVeron 
La cerviz ante eJ Jenio proslernaron, 
I aunque no Ie creyeran, Ie admiraron. 

Este es el hijo que a Sll madre patria , 
Anbelddo iluslrar, surc6 los mares, 
I al lraves de la calma i las tormenlas 
I de grandes azares , 

-Saliendo del pais que Ie adoptara 
Aunque era tierra eslrana, 
La anlorcba del saber fij6 eo Espana. 

EI mis pueblos, mis villas i ciudades 
Con incansable afan ba r.ecorrido , 
I a todas las edades, 
Condiciones i secsos dirijiendo , 
Su voz para ensenar ; 
Apostol de Jas ciencias siempre ha sido , 
Cual marlir por las mismas padeciendo. 

Ved si lengo varones 
Que COli su nombre el mio han iluslrado , 
De todo 5U gran numero-naciones-
Uno solo be nombrado, 
Pues si todos m is hijos presen tara, 
Para goardar enlero su recuerdo , 
Del nacido la mente no bastara; 
Para e~cribir SllS nombres 
No basUiran mil sigJos de desvelos, 
No bastarao por pagina los cielos. » 

Esto podra decir la patria mia 
Enseiiando los rastos de su hisloria 
Si algun dia mancillan su memoria . 

I tu, insigne Cubi, que te has alzado 
Siempre el bien derramando , 
Prosigue en el lrabajo comenzado, 
Hasla que al fin por el Senor llamado, 
Tu deslino Ilenando , 
Abandones la senda de la vida 
Ttl saber i mil Iiigrimas legando. 

Si sobre tu ceniza 
Ningun recuerdo crijeo lus hermanos , 
De estos con lo!! que el hombre inmortaliza 
Su efimera memoria, 
Nada importa; tu gloria, -
Tn nomhre, tu ciencia i tu talenlo 
Seran para los siglos venideros 
EI mas digno i elerno monumenlo. 

(Miguel Castells en nombre de la Redaccion). 

PARTE ANUNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

EL GENIO. - Revisla semanal de lileralura, ciencias i ar
tes, que anuociamos ell el 0.° 33. 

Coeota abora COD la cooperacion de las Sras. Gomez de Atlellaneda i 
Coronado, los Sres. Ru"', Hart:embusch, Bertn1ldez de Ca.tro , Conde 
FaPJraquil- , Romero Larraiiaga, Arena" BeUo, Laulhe, Or'i, Garcia 
de la Torre, Berlanga, Jluro. • 

Se soscribe a 2IS reales trimestre, en Barcelona imprenta de Oliveres i 
en todas las administraciones de correos I estaretas del Beino. 
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, combinede con Ie del 8r. de Barros, en un taller de 220 operarios. po-

NOTICIAS I aDOS DIVERSOS. 
aO 

TBlUNFO DE LA FBENOLOJiA EN YALENCIA.-EI Sr. D. Marlaoo ~bf I 
Soler ba alcanzado el mas completo trionfo eo las brill80tcs, subl~mes 

, i filos6ficas lecciooes qoe ha proouDciado sobre frenolojia i magnetism 0 

eo el Liceo. La ilustrada i numerosa cODcurrencia ba teoido ocasion de 
admirar durante el curso de estas lecciooes tan utiles e ioteresaotes, co
mo filos6ficas e iDstruth'as, sus vastos i profoodos cooocimientos eO,las 
cieocias I la Iiteratura i sobre todo en la que estaba lIamado a esphcar 
i propagar eo esta cuita capital. La premura con que escribimos estas 
Jioeas, oos impide estendernos en cooslderaciooes, y8 q~e la pr~o
sa toda Ie ba tributado los mas justos i desioteresados eloJlos. La Ig
noraoci~ I la envidia ban sucumbido ante los luminosos principios que 
ha seotado este celebre fren610go que al auseDtarse de nuestro su.elo deja 
grabado eD el cora zoo de todos los que ban teoido ocaslon de apreciar 
su vasta erudicloD , los mas indelebles recuerdos. 

(EI Bco Literario.- Revista del Liceo de Valencia). 

NUEYO HEDIO DE DESINFECCloN.-En 00 peri6dico fraDcr.s se anuDcia 
un medio seocillisimo para desinfectar los aposeotos, salas, cuadras i 
demas lugares que de baD purificarse:Consiste:este:medio en'ioJec~ar va
por de agua en los reciDtos que se quieran desiofectar. EI ,ap?r dlsuel:e 
los gases deletereos, los arrastrra consigo, I por la coodeosaclOD perml
te que el aire puro pueda introducirse eo los IDgarcs infeclados. ' 

SEMILLA DE PATATAS.-Eo muchos palses, como sabeD nuestros lec
tores, las patatas hao sido IDvadidas de uoa enfermedad que a ve~e~ ~a 
destruido la cosecba eDtera. Con el fin de ocurrir a tao graye perJUlclO, 
uo agr600mo alemao prop ODe que se slembreD las patatas pormedio dt' 
semilla, I DO por el medio general mente empleado. 

La esperieocia ba demostrado que el cultho de las patatas sembradas 
por semilla es uno de los modos mas eficaces de regenerar esaplaDta , de 
preservarla de eofermedades de toda especie i de obteoer variedades mas 

saoas i mas producti\'as. , 

ESTATURA COLOSAL.-Eo Oporto esta siendo la admiracioo de los cu
rlosos una joveD gaUega que tieDe 18 palmos de estatura. 

LONlEYIDAn DE LOS CUAnRUPEDOS I TIEIIPO nE SU PRENEZ. 

Nombre de lo~ Preiiez. Su edad. 
animales. Meses. Aiios. Autores. 

------- --- .... _-- -----
Elefante •.•• .. . 24 150 a 200 Arist6teles. 

Camello • ..... . 12 40 110 Idem. 

BUCalo . ...... . 12 20 23 Cajetuno. 

Burra .•••••••• 12 21$ 30 Bull"on. 

Yegua. . . • ••• f • 11 1/2 21$ 30 Arist6teles. 
Vaca ..••••... 9 14 11S Idem. 
Ciervo • • • . * •••• 8 1/2 3IS 40 Idem. 
Corzo ..•••••.• IS 1/2 12 11S Bufl'on. 

Oveja ••••••••. IS t2 tIS Idem. 
Cabra •.••.•••• 11 11 13 Idem. 
Perra .•••••••• 2 11 ill Idem. 

(Guia del Comtrcio). 

MAQUINA PARA BACER CAIAS nE FUSIL. - EI1IS de febrero ultimo, 
en Paris, el caballero Barros, portugues, bombre que en m'ecanica ha 
mostrado tanta aficion como taleDto, preseDt6 a una reuDion escojida 
los brillantes resultados de su maquina para bacer cajas de fusil. 

Estas maquinas, construidas por el h&bil iDjeniero mecimico fraDces 
Mr. Decoster, son estremadameote sencillas a la par que mui el~gan'

tes. Dos operarios eD media bora ' sa,earon doce cajas de fu~il perfecta
mente acabadas. Pasadas al taller, fueron monladas i ajustadas en tres 
boras i media. Admire verdaderamente la perfeccion, la igualdad i la 
rapidez de la obra de la maquiDa del Sr. de Barros. La ecooomia de 
tiempo i la baratura que proporciooan son de la mayor importancia. 

Hasta el presente UD operario necesitaba 12 boras a 10 menos para ba· 
ter una caia de fusil i mODtarla : por el nuelO sistema bastan 4 horas, i 
5e aborran dos terceras partes de tie'mpo. Esto no son' promesas de pros
pecto, sino que 10 han ,'isto por si mismos cuantos asistieron a la reu-
nioD. . 

Ala misma present6 Mr. Decoster un aparato mui inicnioso para ace
pillar i pulir por deDtro i por fuera los caiiones de fusil. EI resultado 
admir6 a los que sabeo cuanto cuestao en el dia las dos operaciooes. 
Mr. Decoster esta montando actualmente una maquiDa de esta especie 
que, seniti a por tres 0 cuatro operarios, acepillara interior i esterior: 
mente, i calibrar. con mas preCision de la que , hoi dia se alcaDza, 32 
canones de rosil cada bora. De suerte que la maquiDa de Mr. Decoster 

drla dar un flUil par minuto. 
Entre las personas que asistieron a la reunion eslahan el Sr. Duque 

de Sotomayor, nuestro embajador en Paris, junto con el primer seere
lario de embajada, los Jenenles Brochero i Pielago, el jeneral rra!lces 
Preval, los eoeargados de negotlos de Mejieo i de Portugal, r.on mochos 
otros diplomaticos, militares, sabios i Iiteratos, quienes todos relieita
ron a los Sres. d~ Barros i Decoster por los admirables procedimfentos 
que ban de abaratar pronto i en todos los palses, la construceion de fo
siles. 

TAQUlGBAFIA.-La mejor obra que se ba escrito sobre taquigrarla 
aplicada a la leogua castellaoa , segun opioion de los intelijeotes, es la 
que public6 en 18~6 D. Primitivo Fuentes Villasenor (Madrid, calle de 
los Negros, n •• 1). Es un Iibrito de 48 pais. i 4 lamiDas para aprender
a facilmente si n ausilio de maestro. 

, ESPEDIclON DB TITuLos,-Parecenos curioso el siguiente estado de 
los titulos espedidos por el ministerio de comercio, instruccion i obras 
public.as en los aiios Ist7 i tst8. 

Catedratlcos. 
Doctores. 
Llceociados en jurisprudencia. 
Id. en teolojla •. 
Id. en mediciua i cirujia. 
Id. en medicioa. 
Id. eo cirujia medica. 
Id. en cirujia. 
~Iedicos puros .• 
Cirujanos de segunda clase •. 
Id. de tercera clase ..• 
Id. de cuarta clase. 
l\iatronas. 
Sangradores. 
Licenciados en farmacia. 
Id. en letras I ciencias. 
RejeDtes de primera i segnnda clase. 
Id, agregados. . • . ... . . • 
Maestros de instruccion primaria. 
Arquitectos .. 
Maestros de obras. 
Agrimentores ... 
Revisores i lectores de letra aDtigua .. 
V eterlnarios. 

Titulo. espedido, 
en 18~7. en 1848. 

203 137 
70 3IS 

' 1143 29'1 
1S9 7 

321 377 
147 77 

11 10 
3 3 

13 2 
t1lS 1\9 
113 6.1 

1 7 
14 12 

123 38 
66 113 
17 11 

4M 214 
11 

7116 1,110 
1 2 

11 7 
2lS3 241 

1 » 
IS58 1,197 

3,858 4,110 

l'iUIlYO uono DE APLICAR SANGUJIUELAS. -Eo el peri6dico Ingles ti
tlilado The La,,!cet, se Ice la indicacion de un proeedimiento para apli- • 
car sanguijuelas i obtener picaduras instaDlanea~. Despues de baber 
limpiado la parte con agua caliente, pero sin jabon, se poneD las san
guijuelas en un YBSO, en ei que se ecba basta la mitad agua fria i ~e !e 
vueh'e directamente para aplicarle a la parte que debe recibir los aneli
des. Estos se adbieren entonees ala piel con tal rapidez, que Ie parece 
al enfermo 00 sufrir mas que una sola mordedura : cuando 5e ,'e que se 
ban pegado ,se le\'anla un poco el \'aso con precaucion, i se recibe el 
agua en la parte declive con una esponja 0 un Iienzo. 

Si se quiere que prendan ~n UD solo punto, se bace en un p&pel una 
abertllra de las dimensiones que se quiere i se Ie aplic8 a la parte cnfer-
rna, procediendo luego como queda dicho. ' (Guia del Comercio J. 

MODO DE BACER EL METAL LLAlIIADO DE LA REINA, PABECIDO A LA 
PLATA. -Se melcia cllalro libras i media de estaiio, i media libra de 
bismnto , media de antimonio, i media de plomo: estes proporcioncs 
unidas forma rim un metal parecido II la plata, con el CUll se hacen en 
IDglaterra las hermosa! teteras i otras piezas. que cODservln su bril\an
tez eternamente, de las cuales vemos abastecidas las tiendas de tiroleses 
de aquel rei no. ( EI Contemparlimo. J 

MERCADOS ~~Ni!TA'Rjos.-Pa", 28'de abril.~EI3 p% a 56 f. 
55 c.-EI5 pOJoa 88 f. 20c.-Londres Z1 dea~ril.-Consolida
<los 92 I/s.-EI 5 p% (,8paiiol a 16 7/8,- Madrid 28 de abril.
Til ~Ios tiel 3 ' p% a 25 6fs al conI ado. - Tilu los del 5 p% a 
11 1/4 papel. - B~rcelOfla , 3 de mayo. - Tilulos del 3 p% a 
25 l/S dinero. -Id. del 5 p% a 10 3/. id. 

BABIaLONA: IIiPBENTA DI5PA!IiA. calle de Perecamps D.- t. piso I.' 
cerca de la Puerta de Santa &ladron8. 
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Be sQICI'ibe, en BARCELOXA, a U 
reales por tres meses, en la Adminis-

traeion de este peri6dico, Iibreria de L liN 1 0 I ~ U J O. Miguel Gaspar, calle del Oltispo, 
nlim.~ 4, donde se remiliran, franca, 
dI porlS, todas las comunicaciooes, cu-
l'a direccion ruera del Priocipado sera: ~ 

Se suscribe , FUERA DE BARCE
LONA , en casa de los Sres. ajentes 0 

comis ionados a 13 reales por Ires me
ses , i a t3, por uoa Iibranza sob,e cor
reos a rayor de la Administra cioo ~e la 
A.c~TOBCHA. . Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju_ 
lio i t.o de octubre . f'alem-ia. por vapor, BarcelOfia. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, ·BELLO-SEeSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERA TURA : 
DItIUC.-lDO A. ILUSTIUR TODAS LAS CLASES, I FAVORECBR TOD~S LOS INTUlESES DE LA IUCION ESPASOL A. 

DIBLJIDO 
'.) 

••• I)" IIAl.III&m@) caVlgl It ll.aB.~ 
P ROPAGADOIl BB. LA FRE:(OLOJiA E:'f BS P.l.~J.. 

H. Sab. S. Pancracio mr. i Sto. Domingo de la 
Ca lzada conr. Este ullima era natural de la Ca
labria, j a su bene6cencia i amor al trabajo se 
debe un bermoso puente i la rundacion del pueblo 
de la Cal~ada en Espaiia. 

mas de t OO aiios . ( Gala con unifanne par cum~ 
pleaiios de S. M. el Rei ). 

14 . Luo . ~ . B onifacio mr. ViTio esle sanlo en me
dio de los plact'res eo la casa de la ce lebre Aglae 
en Roma; pero IUVO valor pa ra busear el marli 
rio i 10 alcaozo en liempo de Dioclesiano. 

16. Mier. S. Ubaldo ob. i S. Juan .'fepomlluno 
mr. ESle era nalu ral de Bobemia, t 3:10nigo de 
P raga; fue abogado por el rei 'Weneeslao en 1383. 

17. J oev. + La Ascension del Serl O'/" i ~. Pastua l 
B ailcm conf. ~aeio en Aragon en 1 Mn : fu e (ra ile 
de san Francisco: i murio en Valentia en 1392. 

18. Vier. Nlra . Sra . de la Luz i IS. Felics de 
13. DOli!. S. P edro Regalado conr. is. Juan Si 

lencioso, llamado as i por su amor al silencio i 
reliro, nacio en Armenia en 4S •• Fue obispo de 
Colonia i fundador de algunos lemplos. Mario de 

IS. ~Jar. +S. Isidro laln-ador. Nalural de ~Iadrid, 
poseyo el doo de oracion i de milagros i morio 
eo 1130 de cerca 40 de edad . 

Can/alicio conr. Nacio en el docado de t:mhr ia 
en U t3 , i mario en U87. 

~ \\0 'bt ~\\O\)\'«l '\\''''~'\lo''' M\\ C,\I.\O I\\l.t ~\nt\\l. 0 \\\\\'\'ttC,\\l.

\\\t1lo\t 'bt 'tOl.t W\\ \\l. Y\t\;'\\Q". 0 \u, ~o-ro.\', 'b'\\ \ll t"t:\u, \\tt\\t\\l. \\.t 
t\l. t o'\\\\lt \ t\\\t u,\\,\ot\\\,I.\-a, tc,\t'b'\\c;,\;'tll.. 

FRE~OLOJIA EN SU APLICACIONES.-APLlCACIO~~S 
. MORALES. 

Mochas "ezes se ha alacado la Frenolojia, suponiendole teo
deocias a ecsimir de responsabilidad al criminal. Jam~ me 
he cansado de repelir i probar que era todl) 10 conlrario. 

EI caso de perversidad infanlil, que publicO en 1838 un acre
ditado diario de la Corle i que reproduzco al pie de eslas ob
sef\'aciones, paleoliza a la faz del mando , CU~R diferenle ha
bria procedido la lejislacion frenol6jfca de la que procede la 
Jejislacion actual. EI niiio, asunto de esle articulo que comeli6 
alevosamenle uno de los asesinalos mas alrozes que se conocen, 
fue ABSUELTO por el juez aleoiendose a 10 mandado por las 
Jeyes que abora rijen, poco fundadas en la naloraleza menial 
del bombre seguo Dios 10 ha criado, i segun la Freoolojla, 6-
l0s6ficamenle habtaodo, nos 10 da a conocer. 

Lejos de absolver a semejanle infantil asesino, la Frenolojla 
babria yislo una configuracion ceft1lica 0 de' la cabeza, que in
dicaba eslar en posesiOD de aclivisimos imputsos destruclivos re
primibles 0 irrcprimibles, que merecian mas 0 menos casligo, 
ide lodas maneras I represion social. Esa ciencia habria vislo 

jado i mptme. Habrlalo encerrado en un sil io donde se Ie hubie
sen robuslecido, por medios hllmanos i con la im(:loraciorr de 
la gracia, los organos relijioso- morales) desarrollado las facu l
lade" jnlelectuales i debililado ciertos in linlos animales. I 8i su 
indole hubiese "ido Ian. perversa que ninguna edocacion hubie
ra podido mejora rla, la Frenolojta habrla, aconsejado el en
cier ro perpeluo , para impedir que se reprodujese i para apli
carlo , sin lemor de reincideneia criminal) a ~s lareas uliles 
que su e fera menIal huhiese permilido. 

A la Frenolojia Ie es de lodo puolo iodiferenle, por cuan lo 
a sus pri ncipio,; alaiie , que , respE'Clo a las personas de lan 
perverso caracler como :llolina , se siga el sistema indicado, 0 

que la cuch iJla de la lei les baga pagar con u vida el crimen 
~omelido . Lo que 51 imporla a la Frenolojla, 10 que sl c!ama, 
1 no cesara de clamar , que semejanles monst ruo se ai- len de 
la Sociedad ; que se les baga preducir 10 rna posible en bar
monia con su bieneslar, j qoe se les im.pida como se impide a 
la mala hierba, so propagaeion. Si la Frenolojia prefiere el 
sislema de no quitar la vida a los lran~resore , es por la per_ 
suasion de qne el castigo no prod uce en la mayor parte de 10 
casos ningon buen efeelo , siendo a menudo orijen de mucho 
dano. Por olra par te el sistema de castigar coo el doble objeto 
de que se ecspie la transgresion i se corrija i mejore al Irans
gresor, sobre ser ruas raciooal es mas temeroso i se bal la mas 
en armooia con el espiritu del Evaojelio. Ademas SOD tilO 
eslensos i eficazes los medlos edocalh-os revelados por la Fre
nolojla, sf'gun 10 pruebao las Penilenciarias i ot ras casas de 
correccion de los Estados-Unidos , qne apenas hai cabeza ho
mana tan diforme oi mal configarada, que no pueda mejorarse 
basia el pulo de reprimir us ferozes inst iR tos i cfirij irlos a san
tos i utile:; fines inditiduales i sociales. He aqui el caso que ha 
mOlivado las precedenles observaciones •• -Jf. CuM i Soler. 

Perv"1id4d cU "" nino .u diu aMI i medio. 

Eo Ia tarde del 13 de agosto de IBM salieron dellugar de Iatar, par-
(Jue el rem Molina habia tmido'rioluftlad, i fuerle volonlad de tido judieilll de II ciudad de Albama , Francisco Molina, de erlad de 

cooielerlo i por consigoieole ruerza mental reprimidora por no nune aDos, i Hanuel Cre3po qae raJaba en 105 diez. ROlrambos se di

haberlo cometido; de'donde se deduce que hobo criminalidad 0 rijieron a un cortijo que labrabi el padre del primero, i despues de ocu
sea punible transgresion en baberlo consomado. parse algun ~to en losj~egos prop! o5 de Ie jn~ancia, tom6 el Molina 

. reno oJla no a ria ec~e 0 a maer e e recibio este en la parte posterior e inrerior del cuello, causandole una 
Verdad es que la Fl " b b' d lad ltd I una escopela I con ella hlzo pontefla al Crespo I Ie disparo 00 ti ro qoe 

Mo"na, pero tampoco 10 babria absoello; I macho meoos de- herida de dos pu lgada~ i media de lonjitud I JIM de latitod. C(lmo no 

A~O 1.° I TOHO I. 
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babia prccctlido tlisguslo alga no basta enlonces enue ambosjovenes, I 
el Molina insinuara que la escopela estaba vacia, podia intcrpretarse 
benignameote so accion, esplicando tal conducta por la inesperiencia 
propia de sus pocos aiios, pero la borrible escena que subsigui6 a este 
suceso, bace descubrir en el un fondo de perversidad que con elliempo 
dara a la Socie lad frutos bien amargos. 

EI desgraciado Manuel Crespo, vicndose herido suplico a su or~nsor 
Ie condujera a Jalar para que Ie curasen, i en efeclo, dandole este la 
mano, anduvieron en aquella direccion hasta uoos doseientos sesenta 
pasos; se detienen a descansar un momento, i el Crespo esetamo, ,por 
que bas heeho esto comnigo? En lIegando al pueblo se 10 roi a tolltar 
al Sr, alcalde, Pero i desventurado! esta fue su senteneia de muerte. 
Francisco Molina Ie eontesta: si ..... pues hombre muerto' no habla, i 
acometiendole Ie derriba , cojele por el ea bello, Ie arrastra a la profun
didad de un barranco inmediato, tomando una gruesa piedra Ie da en 
la cabeza varios golpcs que Ie causan diez beridas, despreciando las su
plicas i lamenlos de la inocenle ,,(ctima. En U!I estado, dice en su 
declaracinn ~anuel Crespo, que viendo Ie iba a concluir, se hizo el 
mucrto cerrando los ojos i estendiendo las piernas, con cuyas aparien
eias consiguio des/nmbrar al ferol Molina. Este, despues de observarle 
largo rato, i persuadido de que habian acabado los dias de aquel infeliz, 
para quitar to do vestijil> de su crimen, deposito debajo de un gran zar
zal al que creia cad~ver i Ie cubrio con \arios matojos i piedras, trasla
dandose en seguida a Jatar con la mayor tranquilidad. 

Los padres del llanuel Crespo, como hubiese oscurecido i notaron su 
fa Ita , interrogaron por el al meoor Molina, en cuya compaiiia Ie vieron 
marcbar; pero este les aseguro que a la salida del pueblo se habian se
parado sin que despues volviese a verle. EI cariiio maternal condujo a 
Maria Guzman a los lJarajes en que crcia poder hallar a su bijo, icon 
efecto a las doce de la lIoche oy6 la VOl de este, i guillndose por ella i 
alumbrada por la luz palida de la luna. Ie encanlro desaugrando pr6csi
mo a espirar en la sepultura cn que el ~fofina Ie depositara. 

instruida la correspondicllte sumaria por el joez de Alhama, ecsami
no detcnidamente al llanuel Crespo, quien hizo todo el relato anterior 
pocos momentos anle de faUecer: mas nC) fue posible arrancar al peque
no lUolina \a confesion de su delito, pues tan barbaro como fue en la 
ejecucion, foe caulo para que no se Ie sorprcndiera. Esle jo,"en, que tan 
temprano ba entrado en la carrera del crimen, ha sido ABSUEL TO en 
nbsenancia de las leyes que no pndieron preve~r que aotes de cuplir 
diez aiios i medio abrigase el hombre en sn coral0n lanla perversidad. 

Albama" de mayo de 1838. 

EDUCACION INDUSTRIAL. 

Art. 2.0 

A medida que las sociedades adelantan, a medida qu(' re
corriendo la grandiosa senda de progreso i perfeccion a que 
uaturalmenle esta destinada la hUlllanidad rceiben nuevos ele
mentos de exislencia i prosperidad, surgen nuevas necesida
des sociales i se cl) mplican los resorles de la inslruccion pu
blica; aqllello que haee algunos siglos no se senlia oi se eo
uocia, es hoi dia una necesidad; la industria en las sociedades 
acluales es seguramenle uno de los elemenlos principales de 
exisLencia i prosperhlad, pues como dice el sabio economisla 
espaool, D. Ramon de la Sagra, sin ella no se concibe la ri
qucza de un Eslado ,ni la prosperidad de una nacion ; i he aqui 
que la educacion induslrial , que haee algunos siglos podia mui 
bien dejar de ser senlida i conocida, ha lIegado a ser hoi dia 
un nuevo ramo de la inslruccion publica, una necesidad apre· 
mianle, en cuya salisfaccion se inleresa vivamenle el bien
eslar de los preblos modernos. 

La escesiva prepooderancia de los esLudios clasicos en la or
ganizacion de la inslruccion publica, i por olro lado , el des
cuido complelo de la educacion induslrial , han debido inlllJir 
considerablemenLe sobre La industria i las arLes, cuyos pro
gresos son lan len los en nueslra nacion, i esplican cumpli
damenle el porque permanecemos por 10 jeneral en la linea 
de ciegos i serviles irniladores de la indusLria estranjera; i no 
puede dejar de suceder asi, pues la induslria i las arles en 
jeneral no adelantan ni se perfeccionan sino en cuanto reciben 

aplicacion en elias los principios de las ciencias que las presi
den; el que no haya saludado siquiera a eslos, el que no co
nozca los principios del arLe que profcsa, jamas pasara de un 
rulinario, y no solo no bara progrrsar a su arte, sino que ni 
aun sdldran las obras de sus manos con aquclJa perfeccion 
que nolamos ell las de aquellos paises mas adelanlados que 
nosolros, en los cuales la enseiianza industrial es algo aten
dida. 

EJ caracler de nuestrl1 epoca, las- necesidades de la acLual 
sociedad, el porvenir de la e1ase Industrial asi como el de las 
mismas arIes e industria, exijen evidenlemenle que los gobier
nos lijen su alencion ('n esla cueslion i se apresuren a recono
eer la imporlancia de esc nuevo ramo de inslruccion publica, 
procurando estHblecer los cimienlos de una buena organiza
cion de la educacion induslrial, delo do punto olvidada en nues
Ira Espana, i falta de organizacion cn las naciones mas ade
lanLadas_ 

La educacion industrial que en cierlo modo no debe ser con
sidel'ada sino como un complemenlo de la educacion fisica i 
COIIIO un aspeclo parlicular de la edueacion inteleclual, i que 
debe consisLir de consiguienle en cierla tendencia industrial 
dada a la educacion fisica de los ninos para acostumbrar sus 
fuerzas al ejercicio i deslreza babituales que reclama despues 
la praclica de las aries mecanicas, i en el esludio de aquelJas 
ciencia;;: que ticnen relacion inmediaLa con la indusLria i las ar
les, debiera empezar desde los primeros aoos de la vida del 
hombre, i es susceptible de los mismos grados i division('s que 
se haeen en la inslruccion jenera!. 

En Pl'usia, uno de los paises en que la inslruccion publka 
esla mejor i mas perfectamenle organizada, uno de los arli
culos de la lei sobre instruccion primaria eslablece, que deban 
lencr cabida en ese primer eslabon de la enscnanza los ejerci, 
cius i lrabajos manuales mas simples. i algunas inslrucciones 
suhre las arles i labores del campo, segun la industria propia 0 

especial de cada pais. 
En Beljica (1) donde lanto a beneficio de los csfuerzos de 

de los parliculares i corporaciones populares, como de los del 
gobierno la educacion induslrial da alguna Olue~lra de exis
len cia , aunque lijera i sin organizaeion, se hil adoplado ya 
de mucho tiempo la idea de dar, desde las escuelas de parvu
los, una mar-cada tendencia industrial, a la educaelon, por 
medio d(' ejereicios apropiadl)s'a las fuerzas de los ninos que a 
elias concurren, i de lrabajos manuales parLiculares segun la 
industria especial del pais en que se ballan rlichas escuelas, i 
10 propio sucede en varios punlos de Alemania i de Hungria, 
empleandose el valor de los produclos que elaboran los mu
chacbos a favor de los mismos 0 de sus fam ;lias. Esla idea be
eha jeneral i realizada en todas las escuelas de parvulos de
bicra consliluir el primer grado de la educacion 0 carrera 
induslrial , pero ni aun en diehos paises se halla lan jenera
lizada como debiera, i tanto por esLo como poria total in
dependencia en que eslan aquelJas escuelas de las grandes 
manufacLuras • donde lrabajan los padres i las madres de 
los ninos que a ellos concurren, su inOuencia, en opinipr. 
del ciladp eeonomista, es poco sen.ible en los progresos de 
la educacion induslrial desde la infancia. Pero esta idea tan 
grande por tas inmensas venlajas que debe lIevar a las artes 
i a las mismas cl35es indus"'riales, daria ('scasos resullados i 
no lendria loda inllueneia que debe Lener, si se bubiese redu
cido su aplicacion lan solo a las escuelas de parvnlos, i no 

(t) Las siguitt;ltes noticias Subre eslablecimientos de edncaeion iD
dustriallas tomamos de una obra de D. Ramon de la Sagea publicada 
en t8,2 con el titulo de <<In{urme sabre el ,slado aclual de ta industria 
btlga can apticacion a E'YOJla. J) 
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hubiese conlinuado despues aplicada en mayor escala a las eS-I -ano , un tribunal especial 10 examina i Ie libra un diploma de 
cuelas de instruccion primaria: asi es que en los mencionados capacidad, 0 bien un simple cerLi6cado de asislencia a 1a es
paises se observa la misma lendencia industrial i aun con ma- euela, segun su merito i aprovechamien 10. Pero ademas de 
yor estension que en las de pafvulos, en las escuelas de ins- lodo esLo el fundador de esla escuela comprendi6 que los po
truccion primaria, de modo que preponderando en elias !'obre brt's son los que Lienen mas necesidad de un es\ado que pueda 
la educacion purarnenle escolar. -Ia indusLri 1I que va siempre en lodo lirmpo i lugar asegurarles la subsislencia , i Ileyado de 
acompanada de la moral i relijiosa, orrecen a los talleres ar- esa tilantr6pica idea ('slab!eci6 en sn escuela de ar ies i 06cios 
lesanos de grande moralidad, acostumbrados ya at lrahajo, e IIna seccion desLinada a esa clase Ian desgraciada de la socie_ 
inslruidos i ramiliarizados con los mejores melodos de fabrica- dad. Esla escue-Ia es graluita; todo e-I que desea enlf ar en ella 
cion; i a eslos focos 0 centros de educacion, baslanle nlJmero- de alumno debe pre"entar un cerlificado de pobreza i buena 
sos en Beljica, se debe indudablemenle '. en senlir del mismo conducla librado por las autoridades-de su pueblo, comprome
aulor, la morijeracion i escelenles coslumbl'es de las clases terse a Ires anos de aprendizaje, debiendll sus padres firmar 
induslriales de dicho pais. una obligacion , poria cual se -somelen a pagar cualrocienlos 

A<iemas de esla lendencia industrial que se observa en algu- reales a lilulo ~e indemnizacion en caso que su bijo rallase a 
'nas' escuelas de parvulos i en gran parle las de instruccion pri- s~ co~promiso de los lres an~s convenidos. Enlonc~s es admi: 
maria en los paises indicados, hai ciertas escuelas ya publicas ltdo.' I durante su pcrmanenCl,a ~Il la escuela es alJmen Lado I 

o sea dependientes del EsLado, ya privadas 0 dcpendienles de vestJdo a espensas del eSlableCl~JlIenlo ;, es a~reg~do a un.o de 
alguna corporacion 0 de simples parliculares , desLinad~s a I?s tallert's: segun. su~ fuerzas I su aplilud, I reclbe al mlsmo 
proctirar cierta inslruccion industrial, que pudieramos lIamar LJempo la IllslrUCClOn que se da a los demas all1mnoS-. En fin a 
see-undaria; Lales SOil enlre olras las de Bruselas, Amberes, la misma escuela de aries i oficios es\a agregada una caja de 
Veniers. i sobre lodo las de Ganle i Lieja. En estas escuelas ahorr05. de recompensa y de prevision. que no deja de ausi
son ensenadas las varias ciencias lisico-malemalicas en sus apli- liar i favorecer mucbisimo la rt'alizacion de los proyecl os que 
caciones a la industria i a las aries, i no se descuidan en e'llas a) salir de las escuelas pueden baber concebido los alumnos 
los ejercicios u operaciones praclicas en las cuales s~ invierlen aprovechados i emprendedores. -Juan Llach i Soliva. 

sumas considerables. ' 
Enlre esta clase de eslablecimienlos es 111lli nolable i merece 

particular mencion uno privado que hai en Francia, fundado 
en 1832 por el principe Jose de Chimay en SIl caslillo de i\Ie
nars. Conociendo ese hombre eslraordinariamenle fitanlr6pico 
los defeclos de la organizacion de la ensenanza en SIl pais, i 
convencido de la urjenLe necesidad de poner la educacion en 
relacion con las forlunas : capacidad i posicion fulura de los 
ninos, estableci6 ,una escueJa que comprende un sist~ma com
plelo de ensenanza. i en la cual por 10 mismo , no fue olvida
da la inslruccion de los obreros. He aqui como hablaba hace al
gunos anos de esla verdadera escuela de artes i oficios un es
crilor frances: para enlrar de alumno en esla escllela cs ne
cesario ser admilido por SIl fundador, 10 que es mui justo si 
se aliende a .que el ha consagrado su Lalenlo, su tiempo i sus 
capilales en el esLeblecimienlo de esa inslitucion verdad('ra
menle nacional. Todo alumno debe pagar una pension anual 
de mil reales; i la inslruccion ', que dura en esla escuela cua
tro an os , se divide diariamenle en dos parIes, cf,nsllgrada la 
una a los lrabajos manuales • i la segunda a la ensenanza le6-
rica: aquellos se limilaban en 1835 a algunos oficios de loS' 
mas imporlantes, pero posleriormenle se ha aumenlado consi
derablemente su numero. de modo que esla escuela procllra 
a las artes un numero no escaso de obreros inslruidos en los 
mej"res melodos de conslruccion 0 fabricacion. Cad a alumno al 
entrar en la escuela es colocado en el Laller u oficio que mejor 
parece convenir a su disposicion. a sus fuerzas i a los intereses 
de sus padres; permanece en el pOl' espacio de un mes por via de 
ensayo, i en seguida es deslinado definilivamenle a el 0 a olro 
para el cual haya manifeslado aplitud. La instruccion leorica 
r,omprende la leelUl:a, escritura, arilmelica. elemenlos de jeo
metria i lrigonornelrla descripliv,as en sus aplicaciones a las ar
les, las principales nociones de las ciencias fisico-qui micas apli
eadas a los trabajos induslriales , i Ja esposicion de las invesli
gaciones sobre la fuena i 1a resisle-neia de los diversos maleria
les de eonstruccion. A I fin del ano un tribunal compueslo de los 
principales funcionario8 de la escuela examina a cada uno <f 
los alumnos: i decide, salva la aprobacion del Cundador , tan~o 
sobre el eslado i clasificion del alumno respeclo del oficio a 
que esla deslinado, como sobre la promocion de una c1ase k 
otra en la instruccion learica. AI concluir el alumno el cuar\k, 

ESTADO ACT UAL DB LA ESPANA ECONOJlICAM8NTB CONSIDEIUDA. 

Siele millones de habilanles qlledaban en ella ala muerle del 
ultimo vaslago rie Id d\naslia auslriaca en 1700; de 24. que a 
decu- de Roberlson i olros publicislas conlaba en tiempo de Fe
lipe el Hermoso, dond~ luvo orijen a fines del siglo XV aquella 
dinaslia, i lomando un progres ivo e incesante incremenlo con 
la de lo~ Borbones , desde Felipe V ha vuelto a repoblarse has
la 15 millones de individuos que hoi tiene , i no siele u ocho 
como ha prelendido Sai t'quivocadamenle , duplicandnlos en el 
espacio de 111 aDos. Esla es en breves limiles la historia eco
noruica de nut'slra nacion; mas no nos salisface el presenlarla 
Lan bosquejada , i vamos a lralar de ella allnque a grandes ras
gos con mas amplilud. 15,005 leguas cuadradas componen la 
superticie del lerrilorio espanol , sin conlar SIl S dominios, en 
cuyo caso lIegarian a mas de un duplo; cste vaslo territorio se 
balla deslinado con poca diferencia a cultivos i barbechos una 
cnarla parle; la milad a pastos i baldios', un duodecimo a plan
lios i bosques, i un cuarlllordecimo ocupado por monies i rios. 
Es el pais de la Europa conLinental de menos bo~ques por su 
naturaleza penascosa, i porque los hombres bace Ireinla siglos 
que los desLruyen conlinuamente sin replanlarlos; i no ocupan 
mas Lerreno que el de 1,580 leguas cuadradas. EI desarrollo 
de su poblacion coolenida en 22,000 pueblos ba acelerado bas_ 
lanle eo esle siglo , calculandose que 83 11nos bastan ya a du
plicarla, ell cuyo caso la Espana poseeria eo la tercera decena 
del siglo vijesimo 30 millones de babiladorcs , fecha a nueslro 
en lender todavia demasiado larga, i cubril'ia con dos mil in
dividuo'5 cada legua cuadrada de su lerrilorio. En 10 que lIe
vamos del siglo actual la produccion agrkora i la renta terri
torial han aumenlado probablemente la milad. Callga Argiie
lies aleniendose al censo de 1797 regula en 32 millones i pico 
las fanegas de lrigo que produce Espana; el ccnso de 1803 ba
ee subir la produccion de granos a 72.634.,000 fanegas casle
Hanas, conlandose en eslos el lrigo, .centeno , c:ebada , maiz , 
avena, mijo elc. Mr. Moreau de Jonnes considera que la cose": 
cha de cercales sufraga a las nec('sidades actuales de los babi-
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lanles, cuando en 1803 que eraD men ores en n6mero dejaba I . 
un deficll de casi un quinlo de granos, habiend.ose duplicad~ J'erda~ero ~rilo de la .fIlujer en .cu~nto al cultir;o del ~.ttndi-
ya Sll produccioo en 183~, epoca en que escribla el aulor. I 'ntento t a 101 prUISOI conOClllllento. que debe adqutrlr. 
eo l..t que lIegabao segul; sus calculos a 110.368,820 fanegas, 
i su valor nada menos de 2.520 milllones de reales; mas sa- JUICtO SAl{O, BJBBCITADO I CVLTIYADO. 

gun Torrenle prodllcia la peninsula en 1803-51 lIIillones de Esla preciosa cualidad se adquiere con una alencion seria a 
fam'gas de cereales , e inlroducia basla por valor de 500 millo- lodo 10 que se puede aprender de hombres ilusLrados, j parli
ne' de r5. anualmenle. Pero lodavia hai que aliadir que esla cularmenlc a 10 que perlenece a las oCllpacionr.s domeslicas. EI 
nacion que bace cuarenla alios no producia baslantes cereales juicio que uria mujer culliva por sl misma, ejercilandole en 
para su subsislencia. con poslerioridad ba podido conlribuir objeLos relalivos a sus ocupaciones, es superior a cuanlo pu
eD alguna ocasion al consumo de Francia i aun al de Inglaler- dicra aprender en los liLros, asi como una campioa naLural 
ra, que esporto 61limamenle algunos millares de cahices de es superior a una pinlura, y como una fllenle de agua viva di
maiz; i hoi mismo Ian solo por Sanlauder se esporlan para fiere de un chorro artificial de la mlsma. Esle juicio sencillo i 
Cuba i olros punlos canlidades de lrigopnverlidas en harina sin arle St' dislingue por la prudencia i la presencia de animo. 
basla por valor de cien iuiJIones de rs. procsimamenle cada ano. 
-~JCOU$ MALO I JOJI.DANA. (El Porvefl.ir de Aragon ) . por una hcibil i pronla ejecucion , por la ecsactilud en conocer 

de pronlo las personas i las co~, i por un aprt'cio equilalivo 
de las acciones de los bombres i de sus cllalidades. Esle juicio 
es 6lil en lodos los eslados ; pero es indispensable en una ma
dre de famiIra. No se adquiere ni por esludios pl'ofundos, que SE~TENCIAS FILOSOFICAS. 

La frivolidad bajo cualquiera forma que se presenle, quila 
a la alencion su fuerza. al pensamienlo su orijinalidad. 

( Mde. Sthael. ) . 
Los caraclrres enerjicos desaparecen' con las siluacionrs in

dependien les, i el orgullo de las almas nace de la seguridad 
de 10" derechos. ( Guizot ) . 

EI escesiro refinamienlo del guslo conduce a la eslraya-
gallcia i a la telajacion. ( Modesto Lafuellte ) . 

Es ml!cho mas racil dar el ser a un hijo que hacerle vir-
tuoso. ( Teognidts ) . 

Todo cambiaria en el mundo si los filosofos 10 gobiernaran, 
o si los qne 10 gobiernan fneran filosof05. ( Platon ) . 

EI error por brillanle que parezca es una ilusic.n que se 
de ' Yanece a medida que el enlendimienlo se Ie aproxiHla. 

(Balmes) , 
Las nuevas jeneraciones se parecen a las fecundanles lIuvias 

qoe purifican las aguas de los rios eslancadas i proximas a 
. corromperse, favoreciendo su curso; cambiad el orijen de un 

rio i variareis su curso ; cambiad la educacion de un pueblo i 
vc1riareis Sll cararler y ~us coslumbres. (Saint-Pierre ) . 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

M~RITO VERDADBRO DE LA MIlJER. 

.para cimentarle bien. hija mia • en las cualidades que for
man el verdadero merilo de la mujer. es menesler que repila 
siempre su lriple deslino de esposa. de madre. de ama i gober
ruuiora de su cosa i familia. Las cualidades que debe adquirir 
son las que Ie sirven para cumplir enleramenle con esle de"li-
110 ; porque el valor de una cosa no puede apreciarse EiliO en 
razon de 10 que corresponde a su lin. Todo 10 demas, por es
ph~ndido e inleresanle que sea. no puede enlrar para nada en 
la estimacion aprecialiva de esle objelo, ni puede suplir a la 
falta de las cualidades necesarias. 

Yamos a ver los dos la lisla de e.slas cualidades, y comen
cemos por las del enlendimienlo. 

las mas veces producen un efeclo conlrario i aun perjudicial. 
sioo por la continua observacion de 10 que pasa cerca de no
solros, lomando una parle aeLiva rn lodos los negocios dome..;
Licos i en cuanlo concierne a la vida comun. I Dichosa la mu
jer que e2 su juvenlud ba perfeccionado esle juicio.por sl mis
rna, con preferencia a olras muchas cualidades del enlendi
mienlo que 110 son 6ti1es ni con formes a su desLino I 

CO~OCIMIB.NTO DE LOS HOMBRBS. 

Esla cualidad es la mas esencial e imporLanle en la mujer, 
COri10 esposa i como madre. 

Debe scrvirle desde luego para no equivocarse en el mayor 
negocio de su vjda, que es la eleccion de rsposo: debe servirle 
para escojer las personas que han de Lener parle en los lrabajos 
de su casa, i debe servirle para no. permilir nunca en su mora
da sino amigos dignosde Ian gralo nombre. 

Debe por sl misma adquirir esle e~plrilu lan 61!1 ue ob,t'rva
rion, para esludiar el caracler de su marido , para penelrar 
con una mirada, si es posible, los plirgues mas reronoiLos de 
gil corazon , a fin de conOCl'r sus proprnsiones dominanles. y 
su flaco. Asi podra l'sludiar aquella politica domeslica i con
yuglll que Ie enseoara como ha de mant'jarse con su esposo se
gun las circunslancias, segun su hlJmor i su caracter : conle
ner los criados en el orden debido. inspirarles dilijencia • 
fidelidad, subordinacion i sumision , sin baj<,za ni despotismo; 
ell fin, asi solamenle podra evilar muchos disguslos. enojos i 
e'luivocaciones, acallar en su principio loda querella. e iOl
p<'dir que su esposo irrilado de algun paso It'merario e incon
siderado. debiendo ser la mujer su anjel lUlelar, para conle
lIerle a liempo por medio de su persuasion tierna e inLeresanle. 

Creeme, hija mia, el merilo que una mujer pruden Ie ad
quiere con esla conducla a los ojos de su marido i de la so
ciedad. es mil \'eces superior al de la primera canlalriz del 
mundo, i al de la docla mas celebre de lodas las edades • aun
que se viera ensalzada a las nubes por los necios i por los es
plrilus debiles que apenas echaran una mirada desdeoosa sobre 
la primera. 

Luego que acabe de eS(fOnerle las inslrucciones peculiares a 
1u secso, Le dare IInas rt'glas suscinlas i precisas para racili
tarle el medio precioso de observar a los hllnlbres • rrulo de mi 
prolongada e..;periencia i de mis obser\'aciones. 

GOBIEaNO DB LA CASA. 

Esle es el "erdadero campo que la mujer debe culti\'ar para 
cumplir con la sociedad civil en que vive icon la naturaleza 
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que la ha seiialado un deslino en la socieaad misma. En esle 
campo. hija mia, se gand merito, i se adquiere gloria. 

Se gana merilo, i sin entrar en todos los pormenores que 
Ie ensenara tu madre a conocer i a practicar , prabemoslo con 
un examen jeneral de las diferenles cosas que una madre de 
familia dehe conocer i saber, sin escepcion de una sola, si ha 
de cum~lir cabalmenle con sus obligaciones. 

PrimeraPlenle es menesler que conozca todos los objetos i 
mercancias qlle sirven al alimenLo i a las demlS necesidades 
de la vida: que sepa su precio , i que aprenda a discernir sus 
cualidades i sus usos: que conozca todas las supercberias i es
tafas que los vendedores sin conciencia comeLen Lodos los dias: 
que sepa donde , en que Liempo i de que manera se deben COID

pradas cosas 10 mas baraLo i 10 mejor, con seguridad i ventaja: 
qne sepa como Lales 0 lales jeneros p~eden conservarse, secar
se, salarse, confitarsc, eLc.: como debe prepal'arse cada cosa, 
i prepararla de manera que sin subir su coste sea de la mejor 
calidad, saluhridad i buen gusto: como ha de procurar a los 
suyos i a si misma con poco gaslo las mayores comodidades i 
agrados; como ha de disponerse la mesa i el ajuar de casa con 
tanlo gusto como limpieza i economia : como las cosas qne se 
echan a perder fAcilmenle, I'ueden preservarse de su deterio
ro, i como se ha de remediar este, si \Iega a adverlirse. Es 
indispensable que conozea' perfeclamenle cuanlo Liene relacion 
con la direction de su casa; que sea coslurera, hilandera, bor
dadora i cocinera perfecla, pues ninguna de eslas oeupaciones 
la de5radan , como creen los neeios i personas eorrompidas e 
inmorales: que sepa disponer por su misma mano cuanto ne
cesile para su tocador de aseo , que debe ser sencillo i de gus
to, sin eslorbade nunca EllS demas oClipaeiones. Es preciso 
que sepa hacer las labores de la easa, no solo mejor, sino con 
mas pronlitud que todas sus criadas, i no delle conlenlarse 
con s3berlo hacer, sino que es menesler que 10 baga en efeclo, 
asi para ahorrarcriados, como para ser su modelo i animarlos 
con su ejemplo • i lograr la ap 'cciable venlaja de esLar en mo
,"imienlo i conservar sano su cuerpo i su espirilu. Si liene ha
cienda es necesario que no solo conozca el alimcnlo propio del 
ganado, i la jardineria, i que sepa mandar, sino que se mues
lre vigilanLe, i ann eehe mano algllna vez a la larea. Que sepa 
distribuir i econornizar SII tiempo de manera que no falle en el 
deparlamenlo de SIlS hijos, en la eoc"na, en la despensa, en el 
solano, en el jardin, en el huerlo. en el granero , etc. ; que 
v"uele todo el dia de UII lugar a' otro, que "cun Sll presencia 10 
vivifique todo, r que en lodas parLes promueva el alienlo, la 
dilijencia J el orden, la alegria i la graliLud de cuanlos la ro
dean. No debe, como ciertas senoras que estan eondl'nadas 
por 10 comun a una itlaccion v~.rgon1.Osa, eslar reclinada en 
~u sofa, para go~ar de la inslpida conversacion de algunos 
convidados, sino qlle debe distribuir elliempo entre los con
vidados i los cuidados de su casa, de modo que pareciendo en 
todas partes J al menos de cuando en cuando, nada pierda de 
visla. 

Es menester que 8epa escribir i contar bien, que se ejercite 
pn conlar de memoria, para que no la °engaiien en las com
pras, i pueda pagar pronto a sus criados i jornaleros: que 
!'epa Ilevar un libro de cargo i data, 0 de enlrada i .salid~, en 
(Ionde consle It) que recibe, y los gaslos todos, dispolllendo 
con orden los asielll05 , icon ecsactilnd, punLualidad i limpie
za para ponerse facilmenle en eslado de darse cl~enla a Sl mis
lila i a su esposo del eslado de la casa : que se acostumbre a 
senlarlo lodo en su libro al inslanle que recibe 0 pagd, sin 
Liar nada a la memoria siemprc lisonjera i casi siempre enga
nosa: que conozca los pesos, las medidas i las especies de mo
nr1la, i sepa comparar sus valores direrenles : es menesler (i 
eslo es de la mayor impor1ancia, como que en ello va 1a pros-
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peridad de la casa) que aprenda con el maYor cuidado a re
partir de una maner.! ecsaclisima i con las debidas proporcio
nes sus renlas i sus gastos , de manera que al fin de cada mes 
pueda pagar a lodos a quienes deba, sin dejar por pagar Ja 
Illenor deuda de un mes para olro, i mucho menos de un ano 
para olro. Aqu~lIa mujer que no lenga mas renla 0 suc!do 
que el eslrechamcnte necesario , que no siga esLa regia, i que 
no sepa calcular para subvenir a Lodo, reducirse al menor 
gaslo que se pueda, que no sepa arreglarse para poner a su 
marido a cubierto de los casos imprevislos, i que Ie reduzca 
de cuando en clIando a la fun.~s[a necesidad d,e con traer deu
das, i de ver malogradas sns disposiciones i sus esperanzas, 
semejanle mujer , por mas buenas cualidades que la adorn en 
bajo olro aspeclo, jamas mereccra el renombre de digna es
posa, de madre de familia, ni de l'abia gobcrnadora de Sll casa, 
ni de buena eduradora de sus hijos, ni de compaiiera de un 
esposo a quien debe consolar i conservar su bien i su honor. 
No sera mereceuora del amor i gratilud de su marido, de sus 
hijos, de sus hiJas , ni de Ius fuluros esposvs de eslas : jamas se 
vera Lan honrada como aquella cuya persona presenta el mo
delo de Lodas las cllalidades qne consliluyen el verdadero meri-
10 de su secso, i que ha hecho conlraer a sus hijas desde su pri
mera edad el habilo de imilarla. I Dichoso, i mil vezes dichoso 
el hombre a quien pertenezca mujer tan admirable I i Dicho
sas sus hijas, i los esposos a quienes unan sus deslinos , i que 
encuenln'n-cn elias Lodo el merito de Sli insigne madre I 

Yeo que puedes preguntarme, 1, es posible que una mujer 
bien educada 110 ha de leocr mas conoelmieoLos que los nece
sari os para ser buena gobernadora de su ca a ~ ~ i que han de 
quedar sin culli\"o i sin desarro!larse sus facultades inlelec
luales ~ 

Baslanle me conoces, amada E1lremia, para saber que no 
soi un padre Ian imbecil que le condene a la ignorancia, i que 
quiera te guies por-Ias linieblas en una epoca en que la auro
ra de las luces raya en Lodas las clases i condiciones, i en todos 
los pueblos. 

Te manifeslare el cullivo del enLendimienlo que conyiene a 
una mujer de lu eslado, i que miro como un merilo en ella. 
Acaso la,; mismas que esperarian reprenderme por condenar a 
las mnjeres a la ignorancia, les parecera ahora que yo les ec
sijo demasiada inslruccion. 

MAQt:INA PARA CALCULAR DE 1111. MAURRL ] JAYfT.-l,Cual sera 
aquel de enlre nuestros lectores a quien no hayan· pueslo algu
nas veces de pesimo humor esas prohjas operaeiones de la ariL
melica, en que han tcnido que ir revisando cirra por cifra, 
numero por numero, i en que no les haya acomeLido el lemor 
de sufrir una equivocacion , que, aun pOI' leve que fuese, era 
10 suficienle para dlldar de Ja operacion y aun de la regIa que 
se babia empleado para su eselusion? Pues bien; en lanto que 
ustedes se afanaban por c(}nseguir Ja mayor seguridad 0 prac
lica en Jas operaciones arilmelica., , dos j6venes mecanicos 
franceses, MM. Maurel i Jayel, proseguian con un ardor infa
tigable, con una perseverancia ejemplar, la solucion de una 
idea que se ha resislido a los hombres mas sabios, que ha de
sanimado a los tatenlos mas invenlivos. Despues de diez aiios 
de ensayos i de tenlalivas,; despues de haber sacrificado al 
problema, tras que se agilaban, su bien eslar, Sll fortuna, 
su posicion, han lIegado por fin al objeto deseado_. 

I Noble y admirable ejempfo de 10 que puede la perseveran
cia I EI resullado que han toca'10 ha sido el de construir una 
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maquina que hare las operaciones del calculo con una rapidez Su amigo. diselpulo tlmbien de Calderon. don Juan de Vera Ta~si! i 
verdaderarnenle prodijiosa, i 10 que es mas notable, con una Villarroel junt6 en eolec:eioo las poesfas de Salaur que aodaban escrl-r las de maoo, i I.s di6 a I. estlmpa en Madrid aiio de lOOt, eon el asiiti' 
ecsactilud capaz dol desesperar a los mas habiles calcu ISlaS. eo titulo de Cytha,.a ti6 .4polo (I), 

No es de modo alguno nueslro Animo el de enlrar en la des- Aprob6las Calderon, dieiendo: abe vislo las obras p6stum.s de don 
cripcion del aparato, pero Sl queremos dar una idea de ~I , aug Agustin de Salazar; i eooque p.ra su eprobacioo treian eoollgo los me
cuando sea lijera. Figurense vds. menial men Ie , una cala , pe- recidos aplausos que lograron en 50 vld., no por eso omiH ecsamilllrias 

I La t a segunda luz, i ... ballo que qoe 00 debe oegarse a so fiel amigo, don 
ro una caja mui pequeiia i de facilisimo lransporte por 0 n 0, Juan de Vera, la lieeneia qne pide par. Imprimirlas ... aotes 51 darle I.s 
en una de cuyas caras se hall an adaplados tres c~adranles pro- gracias de saear a Inz ute pulido tuoro tk la ImgutJ C41tellana». 
vistos de una aguja que puede, por medio de un bolon, ser Este elogio en la pluma de un poelllan ingenioso i celebre eomo Cal
movida allededor de las nueve cifras senaladas en el mismo deron es en realid.d digno de las poesias de Salazar i Torres, en las cua, 

, d d as I IL d I' les a vuellas de mucbos defeclo5, nacidos del mil gusto de so siglo 5e 
cuadranle. Representense V s. a em en 0 a 0 e a caJa una encierran rasg05 admirables de verdadera poesia. Vuse cuiola dolzora 
serie de espigas melalicas , ~obre las cuales se hallan colocadas i elegancia bay en la siguiente traduccion de un eplgrlma de Matbario, 
asimismo las cifras 1 , ~ , 3, etc. I finalmenle complelese esla traslad.do de 1.lengua griega en Illalioa, por Escaligtro: 

. descripcion, aiiadiendo uua especie de venlana, por donrlp. se De los dorado! rizos soberauos 
les aparezca a vds. el numero que quieren calcular i tendran Doris cort6 un cabello, 
una idea complela del aparalo. Ahora lengan vds. la com pla- Y conalarde bello 
cencia de seguir con nosolros la marcba de esle aparalo; si Lig6 balagueiia mis dicbosas manos. 
quisieran vds. multiplicar un nurnero de Ires cifras por olro de Reime. porque facil parecia 
olras Ires, I.!omenzaran por marcar uno de los numeros por Romper los leves lazos que ponia 

Doris dh'ina a mi amorosa pen .... 
medio de las espigas meliilicas de que anles bemos hablado, en Pero despues lion! prisiones duras, 
10 cual no se invierle mas liempo que en escribirle con pluma i Pues al querer romper las ligaduras, 
tinla; en seguida moveran vds. los bolones hasla lograr que las Blando cabello fue, dura cadena. 

agujas de cada uno de los cuadranles correspondan con las ci- En las tradocciones de poetas griegos i latinos, es escelenle don Agus. 
fras del olro numero, advirliendo que el cuadranle de la de- tin de Salazar, cosa pnr cierto bien rara eo los ingenios espaiioles, pues 
recha es el de las unidades, el de en medio el de las decenas i de los mucbos qoe se dedicaron a este genero de trabajos lilerarios, mUJ. 
el de la izquierda el de las cenlenas. ApaQas babreln \'ds. vuel- pocos ban logrado acercase ° vencer en elegancia a sus originales. 
to ellercer bolon i ya habran vds. oblenido el numero buscado. Traduccion de otro epigrama' de Mileagro, son los versos siguientes, 

que confirman cuanto be dicbo con respecto al ingenio de Salazar i a 
Pero quiza producira en vds. igual ereclo que en nosolros la su destreza en interpetrar los poetas de la antigiiedad grie!!a i latina . 
marcba de esle aparalo: quiza duden de la ecsaclilud del re
sullado. En esle caso, queda el rccurso de cerciorarse con la 
pluma en la mana i por los procedimienlos sabidos Qe si es 
esaclo el resuItado, i eslo supueslo, no puede nadie menos de 
abaodonarse a 1a mas profunda admiracion. 

Si el espacio de nueslras columnas nos 10 permiliera se
guiriamos hablando con igual delenimienlo de las dlJmas ope
raciones. Empero no dejaremos la pluma sin manifeslar que la 
relacion hecba por M. Binet, a la Academia de ciencias de 
Paris debe disipar hasla las mas leves dudas quP. ecsisliesen rc
lalivamenle a la ecsaclilud perrecla ue !a indicada maquina. 

( La llustracion ) . 

PARTE CRiTICA. 

Entre los escritores que en el siglo decimo septimo contribuyeron a 
dar mas renombre al ingenio espanol, debe conlarse a do~ Aguslin de 
Salazar i Torres, cuyos primeros pasos en el camino de las buenas le
tras Cueron dirigidos por don Pedro Calderon lie la Barca, gloria de Es
pana. i admiracion de las naciones estranjcras. 

Ninguno de los mas acreditados coleclores de rimas antiguas castella
nas bace memoria de Salazar : ni Sedano, oi Estala (don Ramon Fer
nandez ) , ni Bolh, ni Quintana. Lo injuslo de semejante olvido intenta
mos pro bar en el presente articulo, mostrando cuilO dignas de leerse 
son las obras satiricas de aquel escrilor, i cuilO ingeniosas alguna! de 
sus comedias. 

Nacio don Agustin de Salazar i Torres, en Soria cl ano de 16.t2, bijo de 
personas i1ustres por su antigua i nenlajada nobleza. De edad de cinco 
aiios paso a nueva Espaiia , con su, lio don Marcos de Torres, obisl'o de 
Campecbe i vireJ de Mejico. Voh'io a Espaiia en la Dor de la ju,'enlod, 
i tom6 por residencia la corte donde asisti6 • dando a conoeer su ingenio 
en el teatro basta que la muerte 10 lIe\-6 a mejor ,-ida en 167lS, teniendo 
tao solo treinta i cuatro an os de edad. 

.Qu6 miro? En esta piedra dibujado 
Amor? Ks que, olvidando corazones, 
Bace que el carro rijan ios leones 
Su rabioso coraje Ja domado. 
Con duro azote su craealdad corrige 
La diestra mano, i la sinies!ra rige 
Las riendas poderosas. 
No pueden ser las senu mas bermosas, 
Pero teme al rapaz i a _5 traiciones, 
Porque, si asi sujeta corazones 
De monstru05 inbul\lanos, 
i. C6mo sera el rigor en los bumanos? 

Pero aun mas sobresali6 el ingenio de Salazar, en los versos burlescos. 
Una de sus obras mas preciosas, es un poemita donde dUcurre el autol" 
en el teatro de fa ~ida humana, destk qWl amanece heuta que anochue 
po,. leu cuatro- eltactone. del dia, fl() oltridando la ,..era ingratitud de IU 
amada llanca, a quim o(rece ute tratado. La obra esta escrita en silva 
i dividida en cuatro discursos: I, estacion primera de la Ii urora : la se- _ 
gunda mediodia : la ;tercera de la tarde i la cUlrta de la nocbe. Esta no 
pudo ser concloida por su aulor a causa de baberlo estorbado la moerte. 
EI poemila es de uo argumento sumamente sencillo; pero est.a escrito 
con todas las galas del gracejo espaiilll, i elegante i Ouidamente versi6-
cado. 

Como muestras de esta linda obrita, tan poco conocida insertamos a 
continuacion unos \'ersos tomados de la eslacioo segunda. Dicen asi: 

"«Ya con ripido voelo 
La rama de los sauces pretendia 
La turba de calandrias i gilgoeros, 
Y al fondo cbapuz8ndo iban los peces. 
En vez de dulees pajaros se oia 
La musica canora de morteros 
Y la suave soUa de Ilmireces. 
EI vieoto que otras feces 
Con el roido en la selva pone grima, 
Y bace qae el roble mas robusto cruja , 
Y que el abeto m.s l'Ilienle 8ima, 
1I1etido eo la Canuj., 
Tal silencio eo 105 bosques observlba , 

(1) Cy,ha,.a tk .41'010 I tJarieu pouia. divineu i la_ana. que fllCribio 
don AgtIIfUI tk SaIGsa,. , pritnera pane. Madrill: par AfttDrrio G~ 
de Bey": aOO de lett. 



BAIlCELONA, SABADO 12 DE MA YO DE 1849. 287 
Que, lun sintiendo abrasarse , no soplaba. 
len .medio de esto el pe:'cador de cana 
i Con que pariencia estraiia , 
Con que pacborra que se esta en la orilla 
A "er «tue peje pilla! 
i Qb i!ana de comer A 10 que mueves! 
Que cuando altriste el sol estil abrasando , 
Subiendo esta i bajando 
SUI pl~os graves i lUI corchOl leve,! ( t ) 
j Que lindo 'verso a G6ngora Ie he burtado! 
Por Dios que ya pesque i III no ba pescado. 
Bueno es cojer aquello que se acuerda : 
En fin el pobre con su cana i cuerda 
Juega a tira i .IOoja·, 
Basta que del calor i la congoja, 
En vez de pececillo, 
Viene a pescar el triste un tabardillo. 

Con la misma elegante sencillez, vllase como pinta Salazar il su ama
da ~Iarica durmiendo la siesta, i cercada de multitud de amores : 

Va estil dormida i el Amor alerta; 
I como duerme, la boquilla abierta , 
EI lecho queda todo i la almohada 
Del fragante resuello sahumada : 
( !questa voz resuello en los dormidos 
Es la frase mas culta de ronquidos. ) 
Porqoe no la fatiguen los calores , 
Alii alados Amores 
Con ricas Oechas i carcajes ricos 
De las alas Ie forman abanicos, 
Batiendo apresuradas 
Las plumas matizadas 
Para hacerle mas viento. 
Pero advertid ... i Que loco atrevimiento ! 
i Aun el oirlo espanta ! ... 
Que una mosca Ie va por la garganta 
I como mosca en leche se ha quedado. 
laUD pienso que la mosca Ie ba picado ... 

Vuela, picara , vuela. 
Si fueras abejuela 
Que te engaiiilra la azocena hermosa 
No foera grande coss , 
o &alamandra ardiente 
Que a sos aras lIegilras reverente 
Para vivir en fuego mas divino, 
o mariposa a quien forz6 el deslino 
Que en luces viva i que de llamas moera, 
Que a vosotras Marica 10 sufriera, 
E hiciera de ello gala; 
Pero l, a ona mosea ? .. vaya en ora mala, 
Mas perdonarla quiero 
Qlle en casa se crio de un alojero, 
I esta mosca venia 
De una pasteleria, 
I no es justo con ella ser crueles, 
Pues Marica se muere por pasteles. 
Ved con la gracia que la picadura 
De la mosca se rasea con bladura 
Con las uiias piadosas i crueles, 
Alivianrlo 10 mismo que maltrata, 
J en campaiias de plata 
Arando cinco sulcos de claveles. 
j Ai amantes fieles! 
Si sus oiias bermosas 
8eiias dejan ell si tan lastimosas, 
I esto es solo rascando, no os enganen , 
Colejid 10 qoe bar!n coando M araiien. 

EI personaje principal en esla eomedia es lIna bija de Celestina flor 
i nata de las zurcidoras de torpe: voluntadu. Beredera del nombre i ba
bilidad de su madre, inventaba a cada paso embostes para entretener a 
oeiosos i neci.os enamorados. Vease wmo ella describe algooos de 50S 
enredos: 

Va del Amor el comercio 
Esta poco liberal: 
EI amante mas leal 
No da un coarto por un tereio. 
Mas yo im'ente una quimera 
Que es la que mas me ha valido , 
I es que yo misma be finjido 
Que soi tan grande becbicera , 
Que se el puolo donde estribl. 
La fortuna, i que comprendo 
La astrolojia, mintiendo 
Aun de las tejas arriba. 
Hs uto de las estrella. 
Hl mas ,eguro menlir: 
Porque ningwno ha de ir 
A. pregunlarlelo a ellas (f ). 

Todo el enredo de la corned ia se fonda en creerse varios aman~ au. 
sentes unos de olros , i en flojir Celestina que por medio de 00 espejo 
podian no solo yerse, sino hablarse. La Cabula est! perfectamente diriji
da, i ellenguaje es mui comico. Uslima es en vef'dad qoe don Agnstin 
de Saluar no hubiese escri.to mas comedias de este jenero , vivas repre
s entaeiones de las costombres de su siglo , en vez de tantos dramas mito
Jojicos como compuso en estilo cullo, a lejandose de la sencillez i ele
ganeia del idioma castellano. 

La comedia El ll1l.Canlo es la hermorura i el hechi:o sin liuhizo fue es
ceila por superior decrelo segun dice el editor de las obras de Salazar, 
don Juan de Vera Tassis i Villaroel : palabras que demuestran haber 
Felipe IV dado 6cden a su autor para dedicar su buen ingenio ala com
posiCion de esta linda obca dramAtica, ona de las que mas bonran sin 
duda nuestro antiguo teatro. 

No pudo termiuar el t ercel' acto Salazar , por baberlo estorbado tam
bien la muerte; pero su fiel amigo Tassi!! Ie dio fin, procurando igualar 
el estilo de su primer autor. i lIevando la trama al desenlace qu e est-e 
queria. 

Acab6 tan ingeniosa comedia Tassis de orden tambien de Felipe IV. 
segUD resulta de los versos qoe allin de ella se leen i que di cen. 

V don Juan de Vera os pide 
perdon del atre\'imienlo 
de acabar unl comedia 
de tan superior .injenio; 
poes 10 hizo motivado 
de un .oIJerarw decrero 
J por con fir mar que es solo 
el mejor amigo el muerto. (2 ) 

E!;to no es estrano: pues Felipe IV amo entraiiablemente la poesia, i 
tuvo siempre abiertas las manos para premiar a los ingenios de su siglo 
qtle cull ivaban las boenas letras. 

Salazar, feliz en la invencion i en el estilo como poeta comico, esce
lente como tradoctor de odas i epigramas griegos i latinos, cbistoso 
elegante .i Ouido en la \'ersificacion i en el lengoage como escritor satiri~ 
.co, m.er.ece ocopar.un puesto distinguido en el Parnaso espanol , i salir 
de la IOJUSta oscundad en qoe no su poco mllrito, sino so desdicba , 10 
ba tenido hasta ahora. Obligacion de los amantes de la boena literatora 
espanola es sacar 'del olyido aqoellas obras dignas de memoria. Elias sin 
duda podr!n hacer qoe voelva a lucir entre n05Otros ·el buen gusto Jite
rario, i enccnderan a la juventud espanola en "ivos deseos de aprender 
en escelentes modelos el arte de dirijir sus pasos al templo de la Fama. 
- A. DB C. La Tertolia. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS~ 
Del Cid periooico de Valencia copiamos 10 siguienle: 

Ha cerrado el senor Cobi su cnrso de frenolojia. IDcompetentes para 

(f ) Cadallo atribuye estOI ramolo. "erlol a QutJt1tdo : otro. escritore. 
a Calderon. 

-------- ""-----------------------1 (2) Tftulo de una comedia que en~u .e repruentaba m Madrid, 
(1) Verso tomado de Ia. Soledadel de Gongora. con gran aplau.o .. obra de Belmonte, Roja. i Calderon. 

Ademis de estas poesias, composo Salazar mncbas obras dramaticas 
o~e eon gran aplaoso i crMito foeron representadas en so tiempo. Ta
les soo Lo.juego, olimpu-ol, Tamhien Ie ama en el abilmo, Elejir III etle

migo, EI arnoT ma" dugraciatfo ceralo i Pr6eril., Mas triuflro el amor 
rendido, Ol"idar por querer bim (Aoto sacramental) etc. EI mejor de 
todos los dramas debidos al injenio de Salazar es sin duda HI mcanto es 
la herrnosUra • el AecAiso ,in Aechizo, qoe con el titolo de Celestina be
mos visto lmpreso como obra de Calderon: fraode de los mochos qoe 
haciao 108 Ii~. i eomedianles espaiioles en el siglo decimo st!ptimo. 
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juzgar sobre materia completamcote nuen para nosotros, moeho me
nos 10 somos para entablar polemica en pro 6 en contra. De uno i otro 
jado militan atlloridades respetables; a ellas toca dilucidar. 

Si no son equivocados los informes que bemos recibido, el seiior Cubi 
ba becbo eo el presidio correceional de esta ciudad esperimentos freno-
16jicos, que hubieron de dcjar sorprendidos a los eircunstantes, i en es
\lecial al seiior director de aquel eslablecimiento, pue~ seg'ln se asegura, 
coincidieroJl perCeclamenle 10 que podemos lIamar adivinaciones freno
\6gicas con 10 que arrojaban los espedientes de condena , acerca del ca
raeter, inclinaciones i sobre todo antecedentes de los confiinadossometi· 
dos al exameD. . 

Otro ejemplo se cita en apoyo del seiior Cubi, y que lenemos por cierto 
aunque no lo·presenciamos. En:una de las lecciones, cierto alumno buen 
dibujante se enlreluvo en sacar el contorno del profesor , de un pa
recido elaclo, i tocado con maestri a y soltura. P\'esentllronle el resulta-
110 de aquel trabajo, i Ie pregunlaron si se atreviria a adivinar por su 
cieneia entre los circunstantes, quien era el autor.IFrancamente confes6 
no aleanzar a tanto; pero coneretaodo la cuestion, i requiriendole si 
aeertaria entre «malro sujetos quien era su retralisla, se prest6 desde 
\oego, icon admiracion de los presentesentresae6 del numero total dos, 
que asegur6 tener desarrollado el 6rgano del eolorido; i ciasific6 el ge
nero de piDlura a que cad a uno de los dos era marcadamente inclinado; 
resultando en efeclo serlo en 105 terminos enuneiados el aulor de su reo 

trato. 
Se nos ba asegurado tam bien que el digno 6 iJuslrado eelesiaslico, 

que eo representacion de la autoridad respectiva asisli6 a las leeciones, 
no ball6 en elias cosa merced ora de censura, ni que se opusiese a la pu
reza del dogma cat6lieo. 

SUPLBTORIO DB LAS PDIlIEDAS HOJAS DB MORERA PARA ALlIIIENTAR 
EN LOS PRUIBROS DIAS A LOS GUSANOS DE LA SEDA. - En el .llonitor In
du.!trial se dice que l'os chinos empleaD para esto el polvo 0 harina de 
las bojas de la morera ;lIam~do sangren; Fe trituran en oloiio las bojas 
antes de que se pongan amarillenlas, se forma una pasta que se pone a 
secar, i esl.ilDdolo S6 guarda en vasijas 0 en eaias bermcticamente lapa
dlls que se colocan donde no haya humedad; 0 bien se reunen las bojas 
en el otoiio, se secan i guardan en sitio mui seco hasta la primnern: 
\uego se pulverizan i tamizan. Preparado asi el poh'o se da a los gusanos 
en su primera edad , ya solo, ya mezclado con harina de guisantes 0 de 
arrOI. Se dice que Cbampoisean de Tours ha becho ensayos en Francia 
\ogrando los mas felizes resultados. l'iueslros criaderos de gusanos pue
den hacer esperiencias, para ver si se evitan las consecuencias que con 
tanla frecuenei;l acarrea la primavera tardla 0 los bielos que delienen i 
aun deslruyen el brote a las hoias Hernas en los criticos momenlos en 
que es una necesidad indispensable el alimento para los gusanos i sin 
el que se pierde la primera al'iI'acion. -A.. de P . . 

, ( (-iuia de Comercio ) . 

. LA ASOCIACION HEDICA AMEDICANA ANUNCU. ES SU ISFORME QUB Bl'i 
los Estados·Unidos empiezan a usarse los aneslesicos en casi todos los 
partos. La comision ha recibido datos rererentes a 2000 casos de parto 
terminados con 105 anestesicos sin ningun accidente funesto i poquisi-
mos con accidentes graves. ( La Union). · 

Es UN HECHO SUHAHESTR CURIOSO QUB LA TARTANUDEZ BS SUMAlIBS
te rara en el secso remenino. EI Dr. Graves refiere que conoce una fa . 
milia en la que la tartAmudez ha sid" hereditaria en los hombres, en 
tres jeneraciones sucesivas, no habiendola padecido ningulla de Ins mu· 
jeres de la misma familia. (La Union). 

PARA HACBR PAPEL TRASPADBNTB COliO BL CRISTAL.-Se mezclan 
iguales partes de aeeile de linaza i agua clara, se echa un poco de vidrio 
bien molido, i pasado por cedazo todo, se pondra a hen'ir en un vaso de 
vidrio sobre un ladrilio colocado sobre el fuego, i cuando deje de bervir 
se apartara, porque entonces es senal qne el agua se ha consumido. 
C~ando ~I accile estll ~rio , se unlan las \'idrieras de papel pueStaS al sol, 
o Inmedlatas al ruego I quedaran trasparentes. (HI Contemporaneo). 

TRABAI0S DB ALGU:-;OS ESCRITonES DURASTB SU CAUTIVIDAD.- GRO
TIUS escribi6 en la prision su Comentario sobre San IIlateo. 

BUCHANAli produjo en la torre de un ml)nasterio de rortugal su bella 
parafrasis sobre los Psalmos de David. 

PBLISSON, durante los aiios de su encarcelamienlo, prosiguio con ar..; 
dor sus estodios del griego, de filosofta, de leulojia, e hizo direrentes 
obras buenas. 

CBRVANTES escribi6 durante so caotividad en Berberia una "ran par-
te de su Don Quijole. " 

BOIICIO, se hall;lba -aprisionado coando compus\> su escelente obra 
sobre las Consolaciones de la lilolorm. 

LUIS XII, cnando era duque de Orleans permaoeci6 durante mucho 
tiempo encerrado en In torre de Bourges; alii se dedic6 a diCerentes es
tadios, debiendo a esta circunst3Dcia el ser un monarca ilustrado en 
un siglo ignorante. 

l\fARGARITA, mujer de Enriqoe IV, compo80 mientras permaneci6 
aprisionadll en cl Loovre, ona apolojia slImamente juiciosa sobre so 
conducta. 

Carlos J, Rei de Inglaterra, escribi6 dura~te so deteocion una obra 
notable titulada H~ retrato de un Rei, la cnal orden6 la entregasen a so 
hijo. . 

BOWEL compU6o la mayor parte de sus obras interin permaneci6 en 
las pris(ones de lIeet. 

QUEVEDO I FR. LUIS DB LBON, hlcieron tambien notabilisimos traba
jOs en tanto que permanecieron aprisionados. 

EI sabio SBLDBN, preso por haber rebatido los diezmos eclesiasticos i 
las prerogativas de la nobleza, prepar6 sos mejores obras durante so de· 
lencion. 

EI cardenal de POLIGNAC hizo on~ Anti-Lucrecio durante su desgracia 
i su destierro. 

J. B. ROUSSEAU compuso en el de!ltierro so oda al conde de Lue obra 
admirable del jenero Urico. ' 

Finalmente, VOLTAIRE traz6 i concluy6 en gran parte la Enriada 
mientras su encarcelamiento en la Bastilla. 

(Semanario Pintprelco). 
DENOH~NACION DB LOS SIGLOS. - EI primer siglo fue lIamado, siglo de 

la red en cIOn ; el segundo, siglo de los santos; el tercero, siglo de los 
"?artires i.de los.hermitaiios: el cuarlo, siglo de los padres de la Igle
s~a; el qUl~tO, slgl~ de lo~ harbaros del Norte: el sesto, siglo de la ju
rlsprudencla; el sellmO, slglo del mahometismo; el octavo, siglo de los 
~arraceno$; el nO\'eno, siglo de los normandos; el decimo, siglo de la 
Ignorancia; el ~~~decimo, siglo de las cruzadas; el duodecimo, siglo de 
las 6rdenes reilJlosas; el decimo tercio, siglo de los turcos; el decimo 
cuarto, siglo de la artillerla; el decimo quinto, siglo de las innovacio
nes, el decimo sesto, siglo de las bellas letras; el decimo septimo, siglo 
de la marina i del jenio; i el decimo octa\'o, siglo del despertamiento de 
los pueblos. EI dccimonono, pareci6 en un principio que deberla lIa
marse siglo de la induslria; iojallJ que pueda recuperar mui pronto esta 
Iisonjera denominaclon, i no conservar aquella con que podria tildar
sele un dia, lIam6ndoie siglo de la corrupcion venal i del ajiotaje! 

( La ilustracion ) . 

. PROCEDllIlENTO PARA LA DESTRUCCION DB LOS TOPOS. -Se bacen her· 
\'Ir algunas nuezes por espacio de euatro boras; se parten en dos i se 
meten en los agujeros donde trabajan los topos. Esta simple operacion 
los hace perecer ; pero como con Crecuencia los ratones i turones se co
men las nuezes i n~ producen \lor esta causa eCecto alguno, se practican 
algunos otros !DedIOS para cojer los topos. Uno de ellos es derramar 
agua sual'emente allado del sitio en que el topo trabaja , i como la tier
ra esta remol'ida el agua penetra en ella Cacilmente i el topo temiendo 
anegarse, sale para buscar otro asilo i se coje con facilidad. 

Pero el mil:i segura de todos los espedientes es acechar al salir 0 po
nerse el Sol, en quietud i silencio cuando le\'antan la superficie del t~r
reno. p~r donde pasan i observado bien el silio donde el animal hace el 
mO\'lmlento, se da encima un golpe fuerte con un mazo de mango largo 
guarneeido de pun las de bierro un poco largas. En seguida se ea\'a el 
lerreno con prontitud i se eslrae el topo 0 muerto 0 alurdido. En lugar 
del ma.zo puede bacerse usa de la espiocba 0 de la azada para sacarlo I'il'o 
de la tIerra. (HI Almeriense). 

MODO DE DBSTRUJR LAS ZARANDILLAS 0 GRILLOTALPAS DE LOS JAR· 
DINBS. - Se sigue con la vista el rastro que se nota A flor de lierra bas· 
ta que se en~uentra .un agojero que desciende perpendicularment~, el 
cual es el retJro del Insecto. Se apriela la tierra todo 10 posible contra 
las paredes de este agujero, a fin de que no se bunda; en seguida se 
echan en 1\1 dos 0 tres gotas de aeeite cualquiera i despues se lIena de 
agua. EI insecta saldra inmediatamete fuera, i podrll matarse II no ser 
que.se haya ahogado dentro. 

Se bace diso~ver un~ libr~ de jabon negro en unas diu i seis arrobas 
de .agua de estu!~col , I se negan con ella los silios infestados de dicboS 
anllna.les. Este nego debe ejecutarse al medio dia, bora en que estlln en 
su retlro. . (HI A.llneriense). 

MERCADOS MONIlTARJOS. -Pan, 5 de mayo. -E13 p% a 58 r. 
15 c.-EI5 pOlo a 89 f. 90 c.-LOndres &. demayo.- Consolida. 
dos 92 &fs.- EI 5 pO/I) espaiiol a 17 3/,._ EI 3 p% id. a 3&. ·I/S • ....:. 
Madrid 5 de mayo. - Tilulos del 3 p% a 25 % papel.- El 5 
p% a 10 1/2 papeJ. - BarcelOfia 10 de mayo. - Tilulos del 3 
p% a 2&. 1/2 dinero. 

BARCELONA: UIPRENTA HISPA!(A, calle de Perecamps D.- t, piso t.o 
cerca de la Poerta de Santa .Madrona. 
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Se Inscribe, en BARCELONA, a 12 
reales por 'res meses, en 1& Adminis-

lracion de es&e periOdico, libreria de L! ! N TOR -~ U j D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
Dum.· ". donde se remitirAn, (rancfU 
de porle, toda!! las comuoicaciones, cu-

Y;a~!:;:i~:!U:~:::~ ~~~~!r~:. sera: . . ! 

Se suscribe, FUEllA DE BAllCE
LONA, en easa de los SreS. ajentes 0 

comisionados a 1~ reales por tres me
ses; i a 13, por una libra nza sobre cor
reoS'a favor de la Administracion de la 
ANTORCBA. Toda soscripcion data des 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de jo: 
Jio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I L1TERATURA: 
DEDICADO A ILUSTBAB TOD.S LAS CLASES, I FAVORECBR TODOS LOS INTI!:BI!SES DE LA NACION ESPA..~OLA. 

DIRInnO 
'> ••• a~ .&m~~~~ CiVJIJI It ~@Itlm!tJ 

PROPAG.\DOR DE LA fRE~OLOJi.\ E~ ESPA.:l4. 

19 Sab. S. Pedro Celestino papa i mr., S. Ibo abo
gado i Sta. Prudeflciana yij. En esle dia se cele
bra en la iglesia lDejicana 101 milagrosa renovacion 
del Sanlisimo Cristo, Que se veoera en su capilla 
erel convenlo de Sla. Teresa la anligua, en la ca
pital, sucedida eo lcsmiquilpan el auo de 1639. 

Cesarea de Filipo, doode recibio el marlirio en 
compauia de Ires niuos crislianos. 

sana mr. Fue mujer de uno de los lIj soldados 
martires, con So jeneral S. ?rIelaeio, i lambien 
uoa de las que fDeron macbacadas con sus niiios 
por Dioclesiaao. 

22. Mar. S. Qui/eria vij. i mr. iSla. Ri/a de Ca
sia, donde nacio, pn 1'1 ducado de Umbria: fue 
probada su virlud i paciencia coo lodo jenero de 
tribulnciones i murio viuda eo a03. 

25. Vier. Sla. Maria Jlagdalena de Pauis san 
Gregorio YII papa is. Urbano papa. Esle 'ulti
mo era nalural de Roma, el primt'ro de esle nom
bre: subio a la siJIa de sao Pedro en liempo de 
Alejaodro Severo i murio en 2U. 

iO. DOli. S. BaudiZio mr. is. Bernardino de Se
na. ESle ultimo naeio en TOllcana en 1380: fue 
obispo de 86na, donde murio eo 1444. 

23. rtJier: S. :La .4paricion de Salltiago apostol, 
S. Destdeno I S. Juan Damasco. Esle ultimo na
cio en 676: fue presbilero , i murio en 760. 

it. Luo. S. Secundino mr. i S. Valeote obispo de 24. Juev. S. Juan Francisco R!>jis coor. i SIn. Su-

~1\\) M. ~",\l\"w. '\\w.~W\\ \\T\\t\I.\o I.\'\I.~ 1l'\"ttt.\1l. 0 \\\Il\Y~t.\\\
'\\\t""\" it 'tOle" W,," \0, l\t\WIoO\\ \) \\\ \\o-ro.\, '1>\\\ '\l'ft~\\\' \\Crwt.\t\ Il~ 
\-Q. \jO""'\lt\~""\t l\\lo\o-n\\t\\\ t\j\t'1>'6.'1>\\t\\.. 

SOCIABILlDAD DEL HO~IBRE. ORIJEN DE LAS 
SOCIEDADES. 

DlPUGNACION DEL P/.GTO SOGIAL DE ROUSSEAU, 

Tod05 los bombres abrigao al nacer el espiri
lu de asociacion: en eualquier eslado salvage en 
que los bayao encontrado los viageros, por fero
ces que les baran parecido, no bao podido me
DOS de reconocer en ell05 • amor a IIU especie i 
el deseo de eslreellar relaciones con ella. Sis
mondi. (Esludios sobre las constiluciooes de los 
pueblos libres ). 

Ell posible que el bombre bubiese sido agres
Ie duraole milia res de siglo. como 10 soo aun 
boy dia infinidad de campesinos, pero el bom
bre no ba podido yivir nunca como el lejon i las 
Iiebres, Voltaire. (Filosofia de la bisloria). 

el hombre sino que fue obra de Dios, que la rije COD leres in
mutab/es, que es un sacrilejio intenlar su variacion; Ja se.gun
da eslabl.ece que es proclucto de un instinlo nalural ala especie 
humana I que ella se desarrolla mas bien en virlud de esle ins-
Ii nto C] lie por las leyes de la razon i de I" liberlad, i que su de
senvolvimienlo puede ser compar.ado al dellenguaje. Supooe la 
lercqra quea la formacion de las sociedades precedi6 un paclo en 
el que cada uno de los asociantes cedio sus derechos volunlaria
menle a lodo el cuerpo social para mayor seguridad de los mis
mos. Finalmenle la ultima, conciliando los principios de esas 
esclie/as, cree que /a Sociedad fue formada por el natural ins
!inlo de conservacion de que el hombre esla dolado i que so 
duracion , organizacion i perfeccion se debe al progreso de Ja 
inlelijencia cuyos pasos ha ido siguiendo i qoe en so orij.!o mas 
bien era rejida por las facuJtades inferiores, como los instintos 
i pasiones, que por la luz de la razon. Fijemos nueslra alencion 
sobre la escuela del paclo social e51ablecida por Rousseau i se
guida por algunos escri!ores politicos de la ultima milad del 
siglo pasado, ecsaminando desde I ut>go coal es su base, a tin 
de conocer la solidezde 10 que sobre ella se ba erijido. Si e50S 

cimienlos son falsos se dara al trasle con todo 10 que sobre ellos 
se apoya. 

Esa leor-ia se fonda en el prelendido estado de naturaieza, 
que solo ha ecsislido en la imajinacion del crulnr del cootra
to social i de un reducido numero de 61650fos. Se ha supueslo, 
que el hombre en el eslado prim;liYo era alimentado por su 
madre eo virlud de la necesidad que esla lenia de hacerlo i que 

Las coesliones sociales i polHicas, debalidas con tanto calor con ese Mbito lIegaba ella a amar a sus hijos, i que por ullimo 
PD los lieDIpos modernos, han dado naarjen a que muchisimos los alimenlaba ya para salisfacer sos necesidades; pero que 
publicislas se remontaran al principio de las sociedades para fuego qoe tenian suficientes foerzas para buscar por 51 . solos el 
descubrir en su CORa el orijen del poder publico. Mas como no s051enlo, se separaban de sos madres, quizas para no vol verse a 
tOOos luvieran un complido conocimiento del hombre, cual con- junlar, piles creian que habiendose perdido de vista dejaban de 

. ,'ene para la debida resolucion de todas las cllestiones sociales recoliocerse. En ese estado, el hombre andaba errante i aislado 
de iblportancia, se han sentado mrI absnrdos, se ban propalado por los bosques, se alimenlaba de 10 que Ie venia a mano, salis
errores trio euenlo i se ba dado asenso a mil quimeras. facia sos apetilos sensuales con la primera mojer que eocon-

De la ha~etlligacion del orijen de las soeiedades b3n nacido traba, ab:lDdonaodola luegnde salisfecho so deseo ioslintivo i 
cualro e8C1IIil .. diferenles; laescoela de Bonald. la escuela his- se juntaba con olra ctHlndo Ie impelia a ello)a misma pasion, 
LOrica, la el!cH~. til0s6tica i abstract!! la escoela raciooalista 0 para dejarla lambien fuego de baberla salisfecho. 19noraba que 
tilosOtica. ·1 por medio de aquel aclo podia ver reproducido su mislDO ser 

Considera fa primera, que la sociedad DO ha sido formada por i por esto no tenia idea de hijos ni amor a los mismos. CaaO(I~ 
AftO t.o · TOMO I. 
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sa cuerpo oecesilaha descao50, echado debajo de un arbol 5US I ,-e claramenl~ la ralsed.a~ de esa ~eoria. Cierlo escritor babla 
ramas Ie servian de lecho. de unos salvaJ~s de Amenca que flVen en Ja soledad. pero ha 

He aquI el estado natural del hombre segun el 6105Ofo de andauo con Lan poca caolela al referirlo que el mismo los llama 
Ginehra: he aqui al rei de la creacion • ese ser hecho a ima- semi-o$o$: esos seres. poes. no furman la especie bomana, son 
jen i semejanza de su Criador, de peor condicion aun que bs indiriduos de ella dt'gradados. Con lodo, demos de baralo que 
animales salvajes. ec-islen semejanles criaturas ,quien las ha Iraioo am! ,SOD 

Semejanle quimera ha sido fuerlemenle combaliua por nu- frulo e. ponlaneo de la tierra 0 de Ja onion del hombre i ;a mo
merosos escrilores que han conocido mejor la dignidad de la jer? ademas l. quien ha cuidado de enos en sus primeros anos! 
naturaleza humana, i son i06nilas las pajinas que se hall lie- ~ no h.ln dormido en el regazo de una madre! is no 5e han ali
nado para refular lamanos absurdos. menlado en sus pechos'1 i, no ha ido ella 8 buscarfes sus pri-

!\ingun animal nace Lan debil e impolenle como el hombre, meros alimento", a cubrir sa cuerpo, a dirijir su_ primeros 
mas como las leyes lodas con que rige Dio - el IIni\"erFO lIevan pasos? ... 8i louo eslo ba debido suc{'der para gozar de su exis
el sello de su sabiduria inlinila, esa debilidad i esa impolencia lencia, es innegable que son produclo de una soeit'dad i que 
quedan remediadas con las fuerzdS de 105 que Ie han dauo el ser, en ella se han desarrollado. 
con su inlelijencia, y con su tierna solicilud y carino. l. Debe- £510 nos palenliza que el hombre nace ya en sociedad, se 
remos esforzarnos eo probar la ruerza del amor palernal i los de_arrolla en ella, i que la familia es el primer elemeolo de fa 
afaoes de una madre para cuidar a sos hijos? A los que no soriedad civil i la uoidad mas simple. 
Licoeo la dicba de ser padres les ba lara hablar ron eslos del A lodo eslo pueden anadir los frenologos, que, nadie puede 
frulo de su amor i observar en so fisonomia el lenguaje de ese probar Illejor i con mas scncil/ez que ellos, que el hombre es 
senlimieolo. Ese lenguaje nalural , e~a exprl'sion energica, es naluralmcnle sociable, por cuanlo su cieocia ba descubierlo 
mas elocuenlp. que {'I que nosotro pudieramos usar, 'f eo el una parte del celebro que sine de organo a e;a facullad ios
echaran de ver 10 que sieole un padre por sus hijos. linlil'a que Ie impu lsa a reunirse con sus ~em{'jaoles. Tal es la 

i, COmo {'s posible, poes, que una madre pudie5e abando- facullad lIamada de adhesir;idad que impele al hombre a la 
oarlos? ... i eo easo que e~los ~e separaren ;, dejarian rllas de asociacion, formaodo la misma uno de los elemenlos del amor 
seguir los pasos dt!! idolalrado objelo de su ,;olicilud y dt'sve- conyugal, de la amislad i del amor a la especie; i como que 
los? ... En e5C e5lado lIaOlJ.do de naluraleza con~ideramo;: que lanlo en la vida de los indiyiduos como en la de las sociedades, 
el amor a los hijos debiera ser Olucho mas vehelllenle, porque all le5 se obedece a la fuerza de los inslinlos i seolimienlos, 
creemos que una pasion lirne mayor ruerza en cuanlo en el que no a la inlelijeneia, es de creer que las sociedades se for
mismo corazon que se sienle no se ahrigall olras que puetl il ll maron primero eo virlud de esa fuerza in linlira, i que andan
desrituarla . Digli---enos ahora; ~ que olra elase de pasiones se clo 105 liempos la iulelijencia mas cullivada se hallo eo eslado 
pueden haber desarrolladu en semejanle eslado, a no ser la del ti e dirijirlas. 
amor y la amislad que pueden ser consideradas lambien ~omo red ahi rasi los mismos principios que proelama la escuela 
elemeolos de la que lra-Iamos 1 8i en nueslro eslado de civiliza- racionalisla: el inslinlo precedi6 a la \'olunlad i a la inlelijen
cion, en que es mucho ma~'or su numero, wmos lod(ls los dias cia;;e dehe Sll desarrollo i perfeccion : la difer{'ncia ronsi51e en 
la aOiccion que causa a una madre el separarse ue un °hijo que que esla 10 alribllye al insliolo de conservacion , i los freoolo
tal vez va eo busca ue la gloria de que puede parlicipar ella gos al de sociabilidad que han descubierlo en el hombre. 
misma, eo busca de oro con que puede gozar; si \-emos su ~o quereOlos concluir sin bacer observar la nOlable conlra
dolor apesar de que su inlelijencia puede miligarlo rresl'nl~n - dier ion de Juan Jacobo al eslablecer que a la formacion de la 
dole el objelo i venlajas que puede reporlar de su separacion, socicdad ciril prec{'(li6 el paclo social; porqlle al par que 
i, cual seria el dolor de una madre que no pudiera 5Ofocarlo supone a los hombres sal\'ajes i que por consiguienle debian 
por esle medio por razon de su menor desarrollo de inlelijen- lener un escaso -numero de ideas, les bar,e celebrar un coo Ira
cia i por (alia de olras pasiooes que debililasen la ruerza del 10 _ olemne i prewr las renldjas que de el podrian r{'portar, 10 
arnor mal{'rnal?... cual solo es dado conocer a hombres cullos-

Tampoco puede concebirse e~a e!'pontall{'idad sin ohjelo por I)e lodo 10 dicho , pues, podernos deducir , que, la teoria de 
parle de los bljo~ para abandonar a aquellos con quienes ban Rousseau es complelamenle falsa (>(!r serlo lam bien su base. j 

vivido por espacio de largo liempo i de quienes recibieron 1000 que 10 frenologos no puedeo admilir de ningun modo el paclo 
cuaolo no les permilia akanzar su d .. bilidad. una pasion po- social, porqlle su ciencia es la que prueba mejor que el hom
de rosa bai, {'mpero, que impele a los hijos a separarse de sus bre es naturalmenle sociable, que la socicdad no fue efeclo de 
padrt!s; el amor al olro secso; el deseo de ser gefes de una fa- su volunlad, sino de aquel inslinlo, como 10 son lambieo la de 
milia; pero como los que suponen la ecsislencia de la vida ais- cierlos animales, 5i hien que la del hombre se fue desilUes per
lada del hombre diern, que esle salisrace sus necesidades sen- feccionantlo con el progreso de su inlelijenr.ia, con la que debe 
suales con la primera muger que encuenlra para ahaodonarla dirijir todos sus aclos para su mayor felicidad.- Narciso Gay. 
luego, seria un motiyo mas para creer que, siendo eslo cier-
to , los hijns no podian eslar complelamenle srparados de la 
amil:a. 

La espede humana e5 naluralm~lItc sociable i en la sociedad 
es doode desarrolla su inlelijencia i da espansion a sus senli
mienlos; en ella adquiere mayor num{'ro de ideas, eo ella 
ama , se compadece yenera ele. i en ella encuenlra tam bien 
~ amor, esa compas.iou, ! la satisfaccioo de Lodos sus deseos. 

Cuando los viajes eran menos frecuenles i se len ian menos 
nolicias de los farios paises eo que c-Ia di,-iiido el globo que 
habilamos, 00 era estrano que se cre~-ese que en verdad habia 
hombres que vivian completameole aislados ; hoi qlle se ha re
eorrido l.oda la tierra, que ~ ha penelrado co lodas partes, <e 

Una de las cosas quP. llama mas parlicularllleole Ia aleocion 
del que viaja por el interior de nucslra oacion es la esLremada 
falta de limpieza que reina en nueslra5 campiiia!' i la profunda 
apatia de los culti"adores en lOOo 10 que loca ala llijiene rural 
i domestica. Rec6rraose sino las poblacion{'s pequenas i las al
dt!as, particularlUenle aquellas cu~-a proxim!rtad a las carre
I{'ras reales no las inicia en el bienestar malerial i moral , i se 
vera queofrecell un aspt'elo Iri~te i <k>~consolador . 
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Las calles i las encrucijadas eslan Ilenas de eslierc(\1 , sem

br.uJas de lodo Hnaje de inmuodicias, que, en veraoo particu
larmeole, ecsalan eDlanaciones maleficas, i eo tiempos lIuvio-
50S dificullall las comunicaciones entre los habitantes. Las ha
bitaciones mal espuestas i peondificadas apenas reciben la luz 
del dia por alguna estrecba buharda, i conlinuamenle rodea
das de lodo i de agnas encharcadas, oi el calor del sol ni el del 
hogar son su6cienles para destruir Ia humedad que conlinua
meote se en fiI lra en las paredes. Algnnas veces una misma sa
la,o por mejor decir, un mismo eslablo, conliene los hombreso 
i los animales en una atmosfera de ruiLlo i de humo, en me.jio 
de los miasmas delel~reos, causa incesanle de las calenluras 
que diezman periOdicamenle un gran numero de localidadeso 
Tales son la mayor parle de las babilaciones rurales, pn las 
cuales en verano se ahogan, i en invierno se hielall, porquc 
ningun principio de hijiene ni de buena conslruccion ha pre
cedido a la edificacion de esas casas J deslinadas al abrigo de 
los habilanles del campo, mas avidos, en jeneral, de una bue
na cosecha que de la limpieza i salubridad de su casa, donde 
se reunen unicamenle en los dias i horas de descanso. 

Solamenle aquellos que ven las cosas allraves del prisma de 
una imajinacion prevenida, podran lachar de ecsajerado ellris
te cuadro que acabamos de lrazar de la ecsislencia f1sica de 
las jenles del campo. pero los hombres que se ocupan de la 
felicidad del pueblo, i han lenido ocasibn de esludiarlo de cer· 
ca veran que lodavia nos hemos quedado algo dislanlcs de la 
realidad. En efeclo • es preciso haber penelrado ell los caserios 
i en las aldeas, haber sorprendido i vislo de cerca la familia 
rural, para formarse una idea ecsacla i justa de sus preo(Ou
paciones, de su ignorancia, i de las privaciones que sufre a 
consecuencia de Ia aversion profunda con que mira loda inno
vacion. 

No vacilaremos en decirlo, porque es la pura verdad, aun
que debamos herir ciertns susceplibilidades; el campesillo he
reda de sus padres el desaseo i la suciedad del mismo modo que 
hereda sus campos i propiedades, sin cambiar ni modificar 
/lada; aIJona i labra la tierra" como sus pasados i como ellos 
muere eo el eslrecho circulo de la rulina. Jllcredulo pOI' igno
rancia, i desconfiado por inslilllo, se halla incesanlemcllle pre
venido conlra las innovaciones que se oponen a sus ideas i con
trarian sus habilos. Sabido es cuanlos esfuerzos i perse\'eran
cia han sido necesarios para inlroducir la saDa cultura, la 
vaCUDa, i la inslruccion primaria en el seono de nueslras cam
piiias, donde haee poco las mujeres arraslraban el arado como 
beslias de carga, dO/lde la inslruccion era considerada como 
cosa inutil , i la vacuna rechazada como un veneno. 

AlguDos creeran que la miseria es la causa unira de Esta apa
tia que se nola en las poblaeiones rurales bajo el aspeelo hijie
nico, pero no es asi; pues muchos propielarios muy ricos i 
acomodados se mueslran lan neglijcnles bajo este respeclo co
mo sus dependienles, i el eSlAbo de sus casas i de su personJ 
atestigua su6eienlemenle que la Iimpieza no es una consecuen
cia rigurosa del bienestar. Una prueba lodavia de que no siem
pre acolllpaiia allalenlo, e~ que en jeneral los sabios ofrecen 
una neglijencia interior que cas! se ha hecho proverbial, j que 
en estos ullimos tiempos se cuenla mas de una individualidad 
celebre. 

Asi pues, no es ni en la riqueza ni en lasuperioridad inte
Iactual donde debemos buscar el remedio para un estado de 
cosas lan vergonzoso para Ia civilizacion como fatal a los in
dividuos. Unicamenle la cultura moral i relijiosa, 0 mas bien 
esLas dos eoseDaDZaS reunidas, pueden producir un progreso 
eminentemenLe saludable, enseiiando al habilante del campo 
cuanta satisfaceion i bieneslar ballara en los minuciosos cuida
dos a que ha permaoecido esLraiio basta ahora por su apalia i 

por su rudeza. Cuando en las eseuelas primarias la hijiene sea 
rec~mendada como UD deher i la falta de limpieza censurada 
como una falla grave; cuando los magi.;lrados municipales 
practiquen severa mente los reglameDtos de policia; cuando las 
habilaciones eslen abierlas al aire i al sol. en lugar de per
manecer siempre cerrndas i oscllras; cuando los niOos no sean 
admilidos en las escuelas hasta que hayan esperimenlado los 
beneficios de Ia vacuna ; cuando 105 consejos i cuidados de un 
medico sean preferidos a los enganos de los cbarlalanes. en
lonces, i solo enlonces, la poblacion rural gozara realmenle de 
las velllajas que bacen su condicion preferible a la drl habilan
Le de las ciudades; enlonces nueslros campos se ballaran po
blados por bombres sanos , vigorosos i activos • i los ojos de los 
Yiajeros no se aflijiran COD el lrisle especlaculo de esos seres 
endebles i enfermizos, que reclamaD de Ja caridad publica et 
pan que obtendrian por medio del lrabajo. 

F. Barcel6 i Combi,. 

SENTENCfAS FfLOSOFICAS. 
Uai ideas que mueren con los pueblos i que no pueden vol-

vel' a yi vir sino con ellos. (L' Aime Martin). 
Buscar el poder para vi\'ir con tranquilidad i sosiego, es subir 

a un encumbrado monle para Hilar el vieDto i las lempeslades. 
( Petrarca) . 

Las almas vulgares esquivan los raciocinios serios; si tras
lucen por acaso una grande verdad, es po:;ihle que la aplau
Jan un inslanle, mas luego despues aparlaD de ella la vista i 
no pueden resislir al prurilo de mostrar juicio poniendo en 
duda la verdad i echandola de chislosos. (Sihio Pellico) . 

Un hombre con pereza, es un reloj sin cuerda. (Balmes). 
EI merilo de las acciones loa hIes juzgado por la moral J no 

consisle unicamente en la grandeza del esfuerzo , consisle lam. 
bien en el objelo ; en la ecselencia de esle seiialadamente, i se 
mide porIa relacion del uno con el olro. (Dejerando). 

Los goces de la bellcza cncanlan la adolescencia del entendi-
mienlo J 105 de la verdad sllslenlan su madurez. (Id.) 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

CONOCIMIENTOS PROPIOS PARA CULTIVAR LAS FACULTADES INTELEC

TUALES DE LA MUlliR. E INSTRUIRLA MEIOR EN sus OBLIGACIONES. 

Es parle esencial de las obligaciones de una mujer ponerse 
en est ado de suavizar la vida de su marido, de ser la primera 
educadora de sus hijos de ambos sexos. i parlicularmenle de 
sus hijas : l. i cua/es SOD los conocimienlos i los lalenlos nere
sari os para cumplir con eslos objetos? Vamos a verlo, hijcl mia, 
comeOlando por los mas necesarios i los mas 6lites. 

1.0 Conocimiento preciso i profundo de su dutino i obliga
ciones. 

No repetire aqui 10 que Ie he dicho en el principio de eslas 
instruccioncs sobre el deslino jeneral i particular de la mujer, 
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i sobre la necesidad de conocer este deslioo. Ya eslas persuadi-

I 
volunlad, de sus propensiones i pasiones, de las leyes st'gun 

da, sin que yo in8isla en demoslrarlo, que para I!!igat a un las coates 1M bace activ8s, c6mo se haeen fuertes 0 debiles, i 
fin, la primera cosa que debe hacerse es conocetio, como tam" c6mo se encienden i se apagan : ecsije una sana lojica. es decir, 
bien el camino de lIegar a el; i los obslaculos i diticultades que el hlihilo de aplillar III ra1.0n a la invesligacion de la verdad, 
esle camino presenla, con los medios de evilarlos 0 vencerlos. de discernir la verdad del error, 10 ver081mil de 10 in~erosi-

Esle esludio de lu uestino i de Ius obligaciones es, bija mia, mil, i de evitar las equivoeaciones. Ecsije el conocimiento de 
maleria grande i digna de ocupar lodo lu espirilu : campo ~as- los principios, por los tuales puede formarse un hombre social, 
to i hermoso para cullivar tns facullades, desarrollarlas, for- principios que una madre, como primera educadora de sus bi
talecerlas i ennoblecerlas sin aspirar nllnca al tilulo de sabia, jos, i como encargada de perfeccionar a sus hijas, no debe ig
siempre ridlcolo, i siempre peligroso en una mujer. norar si no quiere malograr la parle mas esencial de su deSli-

Hasla ahora no Ie he avudado en el conocimienlo de lu des- no. Ecsije en fin un conocimienlo profundo del caracler del 
tin!) i obligaciones sino por illslrucciones verhales: ahora a Li hombre, muchas veces cubierlo con un velo impenetrable, de , 
le loca adelanlar en la carrera basla el lin de In vida pOl' me- sns cualidades principales, i del modo con que se debe lratar 
dio de Ius reflexiones i mediLaciolles. No hai mllchas obras que a cad a uno, si se quiere ohlener su benevolencia, caulivar su 
puedan faciliLarle este esludio verdaderamrnlc digno de Ii j volunlad, i dar a sus inclinaciones direccion determinada. • 
pero por forlnna no necesilas muchas, porque no debes vivir Acabo de indicarle uno de los ramos de los conocimienlos bu
para leet, sino leer para aprender a yivir: ya le escojere al- manos Dlas necesario, mas uli! i mas agradable: procura ad
gunas buenas ohras de moral, mienLras los sabios componen quirir 10 mas que puedas las nociones que abraza csle ramo, 
una proporcionada a lu secso. Las leeras, a fin de practical' hien convencida de que. 10 no puedes poseer esla ciencia en loda 
los preceplos q,ue conlienen : pero observa por Ii misma i me- su eslension sin faltar a los deberes esenciales de lu srcso. 
dila, consulta con In padre mielllras viva, i con III esposo 
cuando lIegues a la dignidad de espo~a, i csle cuidado conti
nuo Le dant fuerza i madurez: esto Ie ensenara a conocer el 
verdadero merilo de la mujer i del hombre, i la dicha de am
bos: eslo elevara Lu alma mucho mas que las lecLuras de esas 
mujeres 8abias, que diariamenle se oenpan rn los libro~ que 
no enlienden ni han menesLer, que faligan SIJ I.'nlendimiC'nlo , 
que debilitan su cuerpo i alma, i que lIegan a ~er incapacl's de 
cumplir con sus deheres , de dedicarsc con afan a 8US ocupa
ciones, i de gozar de la dicba de la vida. 

2.° Noc.iones sobre La reLijion. 

El principal ramo de conocimienlos en que lienes necesidad 
de inslruirle, hija mia, son las verdades esenciales de la reli
jion, que liene la influencia mas direcla en lu Iranquilidad i 
en tu dicha, qne es muy imporlanle para,li, i debe mCf(~cer 

( Lu alencion. Hai dos cosas en la relijion : la moral i el dogma: 
la primera parle Liene relacion con tus costumbres; i debes 
ecsaminarla con cuidado : la segunda perlenece a la creencia, 
i jamas debes ecsaminarla: conserva de memoria el calecismo, 
j no Le enlromelas jamas en la erudicion leol6jica, cosa vedada 
a tu secso: puedes mediLar el compendio del calecismo de Fleu· 
ry, que ya has aprendido, con lodo 10 demas que desde lu tier
na edad Ie he inculcado para vivir segun los principios de 
nuesLra verdadera relijion. 

3.° Nociones sobre la naturaleza humana. 

Esla lercera clase de conocimienlos es i~ualmenLe necesaria a 
los dos secsos. Abraza las nOClOnes de 10 moral i fisico, de la es
pecie, de sus cualidades, de sus inclinaciones i de su capaci
dad segun su fuerza i su flaqueza, segun su eslado nalural i 
social, con el conocimienlo de cuanlo puede perfeccionarla, en
noblecerla, i hacerla feliz, de 10 que puede impedir el desarro
llo de sus facultades, .Ieleriorarlas i hacer su desgracia. 

He aqui aun un e.ludio verdaderamenle grande, digno de 
un set racional , i mas necesario qU<l oLros ramos de la lilera
lura. Ecsije algunas nociones jenerales del cuerpo bumano , de 
su eslruclura inlerior, que es un compueslo maravilloso , ide 
Ja manera con que esla maquina asombrosa puede conservarse, 
en huen esladlJ, fortalecerse i pcrfeccionarse: pide IIna linlura 
de la hisloria nalural del hombre, considerado como indivi
duo i de los periodos de su vida como de lodo 1'1 jenero humano 
en los diferenles siglos i paises, i segon los usos i gobiernos di
fereoles. Pide el conocimienlo de la moraL del hombre, de 5U 

4.° Nociones hist6ricas i jeograficas. 

En cuaillo a esLc ramo de conocimienlos Ie aconsejll, i a to
das las javeAes de tu clase, que Ie contenles con una ojeada je
l\I'ral, que haslara para orienlarle cuando se trale de algunos 
slIcesos anliguos 0 }Uodernos , i para que reconozcas en grande 
el liempo i ellugar en que estos sucesos han pasado, sin aspi
rar a una ecsaclilud E'scrupulosa que no Ie seria util. Si em
pll'ases demasiado liempo i aplicacion en este esludio, si locares 
I'll la raya del pedanlismo, i quisieses cargar tu memoria CGn 
II ll a in-finidad de nombres i de epocas, Ie refraerias de tus 
demas ocupaciones que enlran esencialmenle en la clase-de los 
deheres. 

NOCIONES SOBRE LAS PRODt:CCIONES DB LA NATURHEZA 1 Dt LAS 

.lRTES. 

)Ias bien Le aconsejare, hija mia, que adquieras un conoei
mi l'nlo mas eslen>o de los ereclos que producen la naturaleza 
i 1.15 artes, sohre lodo de las que lienen mas inmediala rela
cion con lu esLado, i que pueden influir en tu dicba i en la de 
los tuyos. Asi la hisloria de la nal~u raleza i de las artes, con 
cOlluicion de que no. se lraLe del lengu:lje cienlifico, sino sola. 
mente de las nociones reales i fecundas, IE' ofrece lam bien , i a 
touas las j6vencs de lu condicion , un campo de conocimienlos 
cllriosos e intrresanles, capact's de ocupar tu espirilu i tu co
ra7.on del modo mas util i agradable, de cultivar i perfeccio
nar uno i oLro, i cuyo merilo i ventajas son superioTes a la mas 
p.rofunda erudicion. Insislo en que lu fin no sea jamas adqui
fII' un vallO saber, en lIenar lu memoria de nombres inutiles i 
de terminos facultativos, sino d~ conocimientos utiles J 'de los 
cuales puedas hacer aplicacion a los usos de la vida. No te pro
pongas lucir con eslos conocimientos, es decir hacerte ridieula i 
odiosa. Guarda en el fondo de tu corazon estas nociones como 
un lesoro precioso, i no las saques de el sino para haeer uWes 
aplicaciones sin orensa de la modeslia de tu secso. Con eslas 
reslricciones deseo que adquieras cuanlos conocimienlos pue
das, i que esludies la naluraleza en sus tres reinos : que sepas 
los principios de las subslancias, sus cualidades, su utilidad, 
los fenamellos ordinarios i estraordinarios , sus causas j sus 
efectos. Deseo que te procures, cuanlo Ie sea posible , nociones 
c1aras i dislinlas de las producciones principales de la indos
tria i de las aries, i particularmenle de las que son relatrvas 
a la economia i a las necesidades diarias. 

Contempla ahora la cslension de eslos conocimienlos, sus 
"enlajas, de que ya vuedes f1lrmarle una idea, i di a In. eom-
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paiieras que estao mas iniciadas en el mundo de los romances; 
eomedias i novelas que en el mundo real, que esloi mui lejos 
de haber tenido el animo, como ban podido temerlo, de con
denar vuestro seeso a la ignorancia , ni eslrecbaros el corazon 
i el enlendimiento. Lo que esas crialuras miran como propio 
para cultivar i eslender su enlendimienlo, es precisamente 10 que 
Ie estrechl, 10 que Ie pervierte, i 10 que Ie aleja de los conoci
mienlos uliles; entorpeciendo los resorles de la aClividad. Eslos 
son los que deseamos en vosotras, i no esas frjyolidades, mi
serables, esas virludes fantaslicas, inaccesibles, raras i ro
mancescas que afeamos yo i cuanlos am amos de verdS vuestro 
secso: estos conocimienlos i esta aclividad son los unicos que 
pueden dar eslension a vueslro espiriLu, formarle, ennoble
eerIe .. eneender en vuestros corazones un fuego puro, i merecer 
de vuestros esposos i de vneslros hijos afecLos mucho mas pre
clOSOS que la alabanza de los faLuos, pues solo de este modo 
puede conservar una mujer toda la dignidad de su secso. 

En cUlnlo a los produclos de la industria i de las artes, mas 
facilmente tomaras alguna Lin Lura visilando los talleres, que 
leyeodo Ii bros , 0 examinando disenos imperfectos. 

Manana terminare estas inslrucciones sobre los conocimien
tos qoe pueden convenir a Lu secso con algunos conseJos sobre 
la lit~ralura, las lenguas i las arles agradables. 

Del Semanario Pintoresco, acreditado peri6dico de la Cor
te lenemos eL gusto de copiar 10 siguienle : 

DE LA CONSTRUCCION DB AllllAS DE FUEGO ~ MADRID, DBSDB 

SU ORiJBN. 

Articulo 1.0 

Cosa por demas sabida es el -aprecio en que ' se han Lenido 
siempre, i se Lienen aUIl, las escopetas conslruidas en 13 cpoca 
en que ejercian con vellfajas esLa industria ,"arios arlislas ma
drileiios. Tuvo esta su orijen en el reinado del Emperador 
Carlos V, que trajo de Alemania los dos primeros arllfices que 
Irabajaron en la C6rte, i que fueron los maeslros de Lodos 10i 

armeros espanoles. 
Bien Sl'a por la bondad del hierro de nueslras minas, 0 por 

13 destreza de los artifices, ello es que las escopetas de Madrid 
{Idquirieron en breve grande fama en Europa. En varios pai
ses se en·yo que SlIS '-entajas consislian en el hit'rro i carbon 
de Espana, pero habiendo I!evado amhas materias de Madrid 
a fin de conseguir iguales resultados, la e~periencia demosLr6 
'Iue los canones conslruidos con tales elementos no podian re
sislir las pruebas que los fabricados en Madrid. En lal caso se 
apel0 al recurso de falsi6car las marcas ~e los ar~e_ros de Ma
drid, poniendolas en las obras que salla,! de Ll('ja, Praga, 
Munich i oLros puntos del estranjero; este ejemplo no dej6 de 
tener imitadores entre vizcainos i caLaJanes, compiLiendo asi 
propios i esLranos en la suplanlacion de las marca:; pOI' el de

.BeG de encontrar comprador, i eiiponiendo a estos a las con
secueocias que pueden seguirse de manejar sin desconfianza 
uoa arma que no of race toda la segoridad necesaria. 

Cuan importaDte sea conorer con ecsaclilod las marcas Jeji
timas i 'Verdaderas que esldmparon en sus obras los arcabuze
ros dtlladrid, se balta demoslrado en las iAdicaciones ante
Tiores. i ali lo-comprendieron el au10r de un curiosisimo libro 
que publicO ent'795 Isidro Soler, arcabuzero del Rei, i el 
publico que no lard6 en agotarle, hasla el punto de que hoi 

con mucha di6cl1ltad puede hallarse un ejemplar. Esta obrita, 
doblemenLe importante como manual del arle de armero, como 
noticia hisl6rica de esle ramo de industria nacional i como 
indieador indispensable lam bien para los cazadores aficiona
pos a armas de ful'~o, qne pueden comparar las marcas de los 
canones con las reproducidas en las laminas que la acompa
nan, es la que comenzamos a insertar a continuacion, seguros 
de que con la reimpresion icon la de las laminas que hemos 
hecho copiar con loda ecsactilud , hacemos un obsequio a los 
alicion. dos a armas de fuego, i aumenlamos una curiosidad mas 
a las que procuramos reunir en nueslra publicacion. 

CO:UPE:-iDIO HlSTORICO DE LOS ARCABUZBROS DB MADRID 

DBSDB SU ORiJEN. 

Es el ejercicio de la caza la diversion mas guslosa, util i en
trelenida, porque al mismo liempo que embelesa el alma, ha
ciendola olvidar de todos los cuidados i afanes de la vida, forti
fica i da ajilidad al cuerpo por IIna faliga moderada, i Lrae 
conlinuamenle ocupado el enlendimiento en los ardides i estra
lajemas de la guerra. pOI' cuyas razones ba sido i sera siem
pre el recreo i aun el al ivio de los monarcas, principes, seno
res i demas parliculares. La varied ad de armas que se usaron 
antiguamenLc, ban cedido poco a poco su lugar al arcabuz 0 

escopela, i como en su seno 0 cavidad se desenvuelve e in
flama la lemible aclividad de la p6lvora, de la seguridad de 
aquel pende la de la vida de los mas inleresanles de los reinos. 

De eslo se inliere cuanta fidelidad i circuDspeccioll eDcier
ra el arLe de arcabuzero, i cuanto debe la humanidad a los 
maesLros que en sus obras han lIegado a unir la hermosura, la 
solidez i la comodidad, deslerrando hasta la sombra misma 
de la descontianza. Los arcabuzeros de Madrid han sido los 
unicos que desde so orijen han logrado esLa singular satisfac
cion, (,~lOsef\'alldo conslanles a su .Palria la gloria de no po
del' igualar ala seguridad de sus escopelas ninguna de cuanlas 
se fabrican en olras partes. Convencidos de esla verdad los po
tCIlLados i senores estl'aDjeros, hacen vanidad de poseerlas, i 
los monarcas i principes espanoles se las regalan como siDgU
larcs demoslraciones de su afeclo. 

Algunas naciones de las mas respelables de Europa se han 
elll peiiado , no pocas veces, en igualar sus canones en la hon
dad i credilo con los de Madrid, como se ve en los ejemplares 
siguientcs: Animado un embajador ingles de aquclla noble 
ambicioll que los di::tingue en solicilar la perfeccion de las ar
les, mand6 conslruir cuatro canones a los mas famo!'os arcabu
CI'I'OS de L6ndres, con las mismas medidas i circII[)staocias de 
uno de Madrid, que les presenl6 para modelo; fabricaronse con 
Lodo el cuidado posible, pero ninguno resisli6 a la prueba, 
quedando todos cuatro rebenlados, i el m:J.driieno triunfanle: 
recelando el embajador que esla ventaja dimanaJie del hierro, 
carbon, etc., hizo se condujesen de Madrid; repilicronse con 
menos desconfianza las pruebas, pero qued6 igualmenLe vic
lorioso el espanol, i descooocida so resislencia, pup-s aunq ue 
pOI' ent6nc:es se atribuy6 ala inlluencia del aire, por no des
lucir sin duda la repulacion de los maeslros ingleses, queda
ron estos Lan prendados de ella, que soli-cilaron con esfuerzo 
se les permiliese eslampar sus marcas en el referido canon, no 
para darle mayor realce, sino para que quedase autorizada 
Sll -escelencia por cuatro Arcabuceros de una nacion a la que 
todas miran con respeto en el manejo de los melales. 

Teniendo presenle uo comercianle ruilanes que en su pa
tria se lrabajaba el bierro con algun primO!: , en virtud de cier
los secreLos que poseiao para dulcificarlo, determino conducir 
desde Madrid los materiales necesarios_ parala fcibrica de cualro 
canones; -pero rellexiollando que los ing\eses no habian dado 
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en lIerar la arena del rio Manzanares, de que usan los arcabu
ceros de Madrid para el recaldeo, por e"ilar e-la desconfianza 
la lIero consigo: hicieronse los caiione~ en II presencia, pero 
anles de que se concluyesen conocio por 10 que habia obsen'a
do en )ladrid , que no lograba el inlpnlo ; con e::le recelo espe
rimen[o dos con solo media prllella, rebenlaron ambos, i se 
resliluso con los olros a e-Ia corle, para connmcer a 10- du
dOS05, que 10;; armeros de )ladrn.l no lienen mas venlaja para 
1a escelencia desus obras que la de su escuela i grande habi
lidad. 

EI auguslo Rey D. Felipe' , en el aDo de 1710, epoca en 
q'ue era arcabuzero de S. ~l. el famoso i\icolas Bis, mando ba
cer prueba con sei;; caDones lrabajados en Francia con el ma
yor esmero, en compelencia de olro igual numero de los fa
bricados en Madrid, que quedaron sin lesion, babiendo reben
lado los franceses. No dudaba aquel Soberano esla resuila, 
pero la busco seguramenle su juslificada benignidad para apo
I~ de la gracia Que concedio enlonces a los arcabuceros de 
Madrid, declarando libre de lodo mecanismo su arle liberal, 
j perdooandoles cieri a canlidad que debian al Real Erario. 

EI Sr. D. Carlos III ( que esla en gloria ) i sus serenlsimos 
hijos, aunque eslaban bien spguros de 10 n;lismo , a fin de con
vencerse por sus propios ojos del delicado i penoso lrabajo de 
los canones, luvieron la bondad de mandar a Salvador Zenar
ro i a Yiguel Zegarra, arcabuzeros de S. M. principiar i aca
bar una eswpela a su real presencia, en curos benignos sem
blanles leiao- eslos artesanos, lIenos de rl'gocijo, la admiracion 
de S8. AA. a cada pa.o que la obra adelanlaba. 

Muchos seDores 0 Iranjeros " olicilaron lIeyar a sus reinos ar
cabuzeros de Madrid, proponiendoles parlidos considerables, 
lal yez para descubrir, como algunos han sospechado, si pa
decia yariedad la perfeccion de sus obras con la diferenria de 
climas; pero ninguno 10 ha conseguido. 

AcCl.."O habra quien crea que esla resislencia en dichos arme
ros nace de lemor a la decanlada yariedad ; pero la esperiencia 
de aquellos pocos que precisados a espalriarse, han manlenido 
en lodas paries el merilo i estimacion de su' obras, desvanece 
esla duda imajinaria: nace, pues, de un verdadero pundonor, 
ide aquel amor ala pal ria , que hallando,e forlifirado con un 
loable desinleres, encadena al ciudadano honrado denlro de sl 
mismo, baciendole m irar con indiferencia, i aun con horror, 
una fortuna mas brillanle en las rejiones e5tranjera ; 10 qoe 
se ve palpablemente en la moderada suerle de eslos arcabuce
ros, pues a pesar de S:l habilidad, i de rellnir a lin liempo 
mismo el cODocimienlo de muchas aries, no aspiran a mayor 
forluna, que la de conseguir la confianza de sus ~oberanos, i 
la opinion jeneral , en lanlo grado, que eslando en so mann 
conslruir canones de corio precio, para lograr mayores ven
las, desprecian esla ganancia, conlenlandose con sacar para 
pasar eslrecbamenle la vida de las pocas obras que se les en
cargan, sin querer eslampar su nombre sino en canones, cllyo 
penoso lrabajo en consolidar los maleriales llIas e.squisilos, i 
en darles loda la perfeccion imajinable, los consliluye raros i 
costows. 

No niegan los arcabuccros de ~adrid, que bai varios en Eu
ropa que saben forjar un caiion de baslanle aprecio i hermosu
ra; pero ademas de que nunea podra igoalar la solidcz de los 
fabricados por ell os , se circullscribe por 10 comun la habilidad 
d~ nnos a e,slo solo, la de olros a conslruir una lIave, i otras 
piezas separadamente, i como no puede lIamarse perfbClo ar
cabncero el que solo sabe iorjar un caiion 0 una lIa"e , de aqui 
es, que eslan rnui di-lanles de poder compelir con los de Ma
drid, no solo en la universalidad, pero ni aUIl en dar a las 
piczas que fabriquen el punlo de perfp.ccion i verdaderas reglas 
que se observan conslanlemenle en las e~copelas de Madrid. 

Por consecuencia los que hacen estas, poede decirse sin en
salzarlos demasiado, qoe esceden a los demas arcaJlUceros par
ciales, pues su habilidad se eslienpe a conslruir primorosos co", 
chillos de monle, graciosas bayoDetas, frascos de bello gusto, 
i lodo 10 perleneciente a la caza de coanlos modos se hay a in
venlado, ullimamenle, lieneo la Doble vaDidad, de que si no 
en lodos los melales, a 10 menos en el hierro, Hegara su des
lreza adonde se eslienda la de los demas. 

Conozco que habra algunos de eslos jenios melancolicos, 
que ciegamenl.e preocupados en favor de los eslranjeros, mi
raran 10 queacabo de referir como ooa dcsvanecida ecsajera
cion; pero en nombre de mis companeros me convido a de
moslrarles esla verdad , siempre que gusteo hacer la esperien
cia acercandose a algun arcabueero de los complelos de Ma
drid. 

Debo lambien confesar en honor de la verdad, que si las as
copelas de Madrid :ogran esta prerogaliva, acaso no la deben 
lanlo a la babilidad de sus conslruclores, como a la bondad 
del hierro. i al prolijo i estudiado melodo que desde los prin
cipios Gmplearon los maestros anliguos eo Irabajarlas, como se 
"era en los capHulos siguienles. 

Forjabanse en Madrid los canones anliguamenle, lirando 0 

alargando un pedazo de hierro nuevo en forma de barra 0 
plancha, del largo qoe se queria el canon; pueslo el hierro en 
asle e5lado, se iba volriendo hasta Que J/egasen a locarse las 
orilla en loda su lonjilud; pasabase despues a unir i consoli
dar la junlura, 10 que se hacia meliendo denlro del canon una 
yarilla 0 broca de hierro de la mpjor calidad que .5e enconlra
ba, i sobre ella, luego qoe eslaba en disposicion, se golpeaba 
con 01 marlillo basta que no se conociese dicha union, debien
do lener el mayor cuidado en no dar ningliD golpe sino sobre 
la broca cuando se caldea, porque de bacerlo, no pegaria el 
bierro, i q uedaria en falso la obra. 

Aunqueesle melodo de forjar era el c')mnnmenle adoplado 
en loda la Europa, como 10 es eD el dia con poca diferencia, 
no lardaron los mae-lros de Madrid en percibir, que lenia el 
gravlsiruo inconvenienle de que quedando siempre la vela de 
hierro a 10 I.!rgo , era mui dificil consolidar el caDon de modo 
que opusiese ellioda su e,slcnsion una resislencia igual al im
pelu de Ja polYora, i por consiguienle, que dejasendc rebenlar 
muchos al liempo de probarlos; para precayerlo lomaron el 
medio de solapar, eslo es; cargar una orilla sobre la olra, i 
efecli"amenlc con 'iguieron, no solo que a menus golpes de 
marlillo lIuie:.c !Dejor el hierro, sino larubieu conlraponien
dose la vela, fuese mucho mayor su resislencia. 

Cunseguida asia venlaja, quedaba por Yet'lcer olta dificul
lad mucho mas imporlante, cual cra, el e,"ilar la pt'rdida de 
lodo el caiion cuando se echaba de \'er en el algun pedazo de 
hierro agrio 0 escabr030, pues forjandolo lodo de una sola pie
za, era imposible separar una parle sin deslruir el lodo; i 
wmo era Ian dificil enconlrar uoa barra que luyiese la misma 
calidad de hierro en toda su e::lension, para que saliese el ca
Don igual, segun lo.habia demoslrado muchas veces la espe
riencia, creyeron que no habia mas arbilrio 'que el de rorjar 
a trozos de una cuarla poco mas 0 men os, los canones lodos. 
para precaver las contingencia:>. 

Lograron efectivamenle por esle sencillo medio. no solo la 
utilidad de poder reemplazar con un lrozo bueno al que entre los 
cinco 0 seis de que se compone el caiioo se encootraba de mala 
calidad, sino que Lam bien la de que solapando muchas veees 
Ills uniones , se cruzaban i conrundian las velas del hierro, de
jaudolo mas unido i compaclo; de modoqoe no lardaron en co
noeer las venlajas de esle melodo en la rortaleza de los canones, 
i.en la mejor conslruccion de lodas sus paries, como pre(isa
men Ie debia suceder; p"es que ademas de que podian quilar . 
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facilmente el lrOIO que no correspondia ala bondad de los otros 
los caldeaban con mucha mayor solidez i perfeccion , ya por
que era mas facil manrjar un trozo de ulla cuarla, que el ca
non en'tero, i ya lam bien , porque podian darsele lodas las 
caldas que el artifice queria sin recelo alguno, a causa de que 
tomando cada trozo de por sl, es la broca 0 alma que tiene en 
elmedio tan corla, que no hay el peligro de que se rompa i 
quede metida dentro ,como muchas veces sucedia con la larga 
de 10 cual resuHaba, que el maeslro mas escrupuloso daba so
lamenle al canon las caldas que creia suficienles, temiendo 
siempre las funeslas consecuencias de la lonjilud de la mencio
lIada oroca; pero con el melodo de furjar a trozos se c~ns i gu ie

rOil ambas venlajas, por cuya razon subsisle hasla hoi, aun
que emplean otro hierro, i se valen de otras precauciones. I 

Concluida la operacion de la fragua, se barrenaba el canon 
i para asegurarse despues de su solidez i resislencia 10 proba
ban, echandole denlro uua canlidad de p61vora igual al peso 
de la bala que recibia, con un taco mu i justo i embreado; sob re 
e5le el peso de cuaLro baJas de perdigol1 zorrero con otro laco 
como el primero ; cargado el canon en esla fo rma Ie rlispara
ban en un lugar aparlado, i si resislia Ires veces seguidas la 
mism ... prueba , les ponian las marcas, i proseguian en su tra
bajo hasla la conc~usio,!. 

Es verdad que los canonns forjados en aquellos liempos eran 
Ian pesados; qne ninguno bajaba de cualro lihras i media , i 
ptr eslo no hai en que maravillarse, no que leniendo lan lo 
cuerpo, pudiescn resislir unas pruebas de esla nalura leza. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSl'RATlVA. 

Eslando lambien deslinada esla secccion de nuestro sema
nario, como se ha dicho olras veces , a dar a CODocer los va
rios dialeclos de nuesLra pal ria , inserlamos hoi una poesja 
Calalana que se ha servido regalarnos el distinguido poela Don 
Antonio de Bofarull i Broca, venlajosamenle conocido por su~ 
varias produeciones lilerarias. 

I Duperta ferro I I' hora eI}a, aimogdvers, 
de mo.trar ab 16 JI1Ift!Ilo (ach dlr cor; 
pre_las armcull d(meuun crit, 
y u, quedard tkl moro, ,anu 11 aT'. 

Almogavers, alarma! via a fura! 
al camp correu del debil serrahl: 
corren, correu, segura es la vicloria, 
J messegur per lots un rich boli; 
moslreu ferotje al enemich la cara 
J, al cril de Calalonys i Arago, 
pel mitg del cor del rei que lals lIops guia 
daveu en terra voslre roig pendo.. 

Correu a repartirvo!> las riqoesas 
que pels monts deixaran i per los nils, 
dioers, atfaoebs. de tigres pells bermo~ 
veslits de plala J beu armats cava lis; 
correu ,que costa pocb correr depressa 
ab vostre fort tant com lJaoger ,'estit, 
per ell Irribareu abans qoe' Is altres 
qae de rerro SOD COPS porten geroil. 

lies nl voslre gooeHI J vostras Oellas .. 
~OIItr'lIblrques J t'fogur que os brilla 
11«11 ciola Igu'Jtlnq, que la corassa, 
r elm, I"perpaot J cuant 10 cors bumilht. 
No caaibieu lOIi, DO ,ostres 'etitils, 

pus no pot fe r ai l o qu i cn guerra ,'i u: 
la guerra ,-os treura en I' iYero 10 fret, 
la guerra vos fara fresea en I' istiu . 

jCorre'u ! s~nse menjar y sense beorer 
fin s que la sang vos brindi ab dolls rermells, 
fi ns que la s carns dels Serrabins se us mostrio 
al estripar I' ascona sos malltells; 
/Inors si, acampats entre calabres 
q ue us serviran a on temps de lau la i bane, 
menjeu del camp las berbas que tallades 
baureu cn voslres ferros bruts desang. 

Obr iuvos pas pel milg d' aqueilas lIan~ 
q ue voslre Rei iotrepit vos alenta; 
degolleu)! caiguin tots: despres 10 premi 
ja aquel/ "OS donara ab sa ma ,'alenla . 
S iau 10 lro Que tempeslad anuncia, 
I~s nu bols del spai fo r t esqoinsan , 
y obrint pas perque sorti 'Illam ab fur ia 
y trenqui tot cuant lrobi pel devanl. 

Olrren a fe rvos paga del boti, 
pues que cap altre paga ' I Rei vas dona, 
per mes que Ii preste'u tots bomenatge, 
per mes Que defenseu tots sa corona . 
Pero, millor! la ,'oslre paga es noble, 
mes que la que en torneigs es alcansada; 
tambe ,' c~tre serrei es noble y digne, 
pus qnesou kJs primers en la ayansada. 

i'io \ ullgau escoltar suspirs d' amor 
que adormeilen 10 cor, ni mai donan 
a una bermo.5a la ma, d' amor en prora , 
pesfan airo tan -sols los horns de pau . 
Sols al coitellia Yostra ma allar2ueu 
ver malar alsferits que 's desc~nsolen: 
sols per suspirs, los plors dels muribunds 
selJtill r 'Is crits dels corps que guerra voleD. 

l J ireu als Serrabios com vos esperan 
ab los lIuents alfdocbs tots afilals. 
;,Que feu? alseu la pols ab yostres planles 
y corren dins d' un nObol apinyats. 
Doneu un erit, soroHin 'fostres armas 
entremita de jemecs, de crits ! plors, 
demostrant la victoria ab 'fostre lIan9 
pleoa de sang, com de suor 10 corso 

Y a cada gota que de sang vos caigui, 
y cada volta que 'I snor ,-os corri, 
a Deu crideu, en mitgde la I'ictoria, 
queeo tal cas per sa gloria ,'ossocorri. 
jCorreu! que euantla paD sera vioguda 
j 'Is rics bornejaran en la ciutat, 
de Muradal ficats en la espessura 
kJ boti ga3tareu que baureu guanrat . 
jVia a dins, '-ia a dins que tot es '-ostre! 
l.' exersit penelreu Que, os espia. 
no reeoleu . germans de la mort rera, 
seguiu al adelis qne fa de guia . 

JJes ... ja SOlO al combat j,Scntiu la trompa? 
i.~o oiu del adeHs la ro r la \'eu? 
l Catalunya y Arag6! ials Serrahins! 
jAlmogavers, al camp! j~orreo correu: 

i Desperta ferro! I' hora es ja, almogciters, 
d e m Ollrar ablo puny 10 {och del cor; 
p reneu las armcu y doneu un crit, 
y liS quedarlj del mora, 3ang y or. 

(Lo Coblejador de Montcada J . 

PARTE Al\Ul\\CIAT1rA I CALlFICATIVA. 

UN. PAtABRA SOBRE £L DR. Dox JAI li B BUliES Presbilero.
Memoria compnesla por el Senor Don Joaquio Boca i Corne t 
i leida por el mismo en la sesion celebrada por la academia de 
buenaslelras de esla ciudad el dia 4. de :Marzo del corrienle 
en honor de aqoel su difonlo soeio . 

En ella considera el antor a Balmes como bistoriador i literato; bace 
nna resena de sns estud ios i menciona sns obras analizando algnna de 
elias. 

Este trabajo del Sr. Roca lIeoo de apreciables reOesiones i adornado 
cou las gala.sdel leognajej rue oido con mnchi ~ imo gusto por el e~p re. 
sado cuerpo literario. 
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'\"endese en est. cladad, en la Iibreria de Taol6, calle de la Tapi- dos desde 1808 • 1811; pero -1 tt4 desde J ... am. del rei Ferua-

oeria. do VII blSla I. en preseole. 

LA ILGSTllACIO:'\, PERIomCO U."lfERSll.-Todoslosslbados 
apueee IUl pliqo de doble folio, coo 2i gnodes colnmnas de leln com
pacla, ide diez a caloree 0 BIas maonifieas lamioas de lodos tamaiios, 
segon 10 eesijen las malerias de qoe ~e oeupa. La reun ion de las eolre
gas del ano, para las euales se reparle uoa preciosisima portada i e~
bierla, i ooa esleosa i espliCl' ira labia. eo la coal se eoeoenlr,o al pn
mer golpe de rista lodos los aeonlerimieolos del auo, eon~lilnye lID lomo 
de 12'8 colnmnas, con mas I«lura qull cuarenlo t:o/Ummu ~n octavo 
600 laminas de todas clases i dimensiones. Jamas pnblieacion algnna 

iba podido realizar en Espaiia renlajas lau posilins i palpables. 
Eo los dos meses que LA IU;STBACIOS cueola de ecsislencil ba po

hlicado fuios arlicolos mui ioleresaotes. 
Se soscribe eo lIadrid: mes 6 rs. Ires 16, seis 30, auo lSO. PROnX

CI!.S: mes8 rs. Ires 20. seis 40. ano 60. Se soscribe eo los inismos puo
tos que aJ Semaouio pinloresto Espanol, 

'OTICI1S I BEeHOS DIVERSOS. 
-== Q .... 

DE LAS St:lU.S Ot:B BAS SACADO PO .. st:s O ... AS ALGOOS AUTOllES ci
LUllEs.-Desde la ~poca de Boileau debia oonocerse el comercio qoe 
haceo los libreros eon las propiedades de las obras, cuando deeia aquel 
gran poeta dirigieodosea sos compaiieros: 

Trat:aiJIer pour 10 g/oirll, el qu'un sordUU gain 
Ne soiljamau r objet d' un ilustre icrit:ain. 

Coo efeClo , mocbos lrabajabao eol~oces, i lrabajan abora, mas bieo 
por el ioleres qoe por la gloria, i especialmenle si bao adquirido YI 
algon oombre. Pero no se cnlpe de esto taolo a los escritores como a 
los libreros, qoe aprecian ona obra inMila 00 por so merilo Iilerari(l, 
sioo por el nombre del aolor i el onmero de rohimenes, i si bay qoien 
10 dude poede Yer las sigoieoles oolicias coriosas sobre el precio que 
fijaroo algunos libreros a las prodncciones dellDgeoio: 

Co librero de Londres pago la mezqnioa taotidad de 23 duros por el 
maooscrito del famoso poema de Jlillon \ilulado HI paraiso perdido. 
; Cuaotos miles de dores no Ie prodo~ria al editor. esta grao epoper8. 

Eo coolraposicion de esto leemos en 00 libro del siglo Xfll, que uo 
librero de Paris·pago 2.000 Jibras por no ridicolo poema titolado La 
do1tCeJla, i escrilo por Cbapelaio el auo 1656. 

Dicese qoe el celebre Hnme sac6 50.000 doros por so hisloria de In
glalerra. Loslibreros Ie inslaban a qne es~ribiera la conl inoasioo de es
ta obra i Ie bicieron las proposiciones mls reolajosas; pero ~ I les dijo 
qoe 00 aceplaba ninguoa proposicioo por yarios motiros; primero, por
qoe era ya demasiado ,-ieJo ; seguodo, porque eslaba demasiado groeso; 
tercero, porqoe se babia becbo perezoso; i cuarlo, porque era dema
siado rico. 

Rooseau rendio a uo Iibrero de Paris su maouscrilo del Emilio en 
6.000 franeos; i segun refiere el mi~mo autor, sac6 por su obra del Corr
tralo social 1.000 francos. 

EI direclor de la graode HncU:/opedia, lIr. Diderot, obluro por re
eompeosa de so inmeoso Irabajn uoa renla de 19.000 reales nllou 
anuales. 

EI famoso Robersoo merecio gran dislinciou por parle de los libreros 
de L6odres, coando Ie pagaroo 20.000 duros solo por su Hislona de Car
los P. La de Escoeia, qoe escribio despues, Ie ,alio unicamenle Ires mil. 

Pocos aotores ban rislo tan bien. recompen!'a.dos sus Irabajos litera
rios como el dislingoido norelisla sir Waller Scol. Asegurase que II 
renla de sus maouscrilos Ie nlio mas de ocbo millones de reales; y no 
sOrpreode eslo cuaodo se recnerda qoe los peri6dicos ingleses dijeron 
bace alguoos anos qoe el aotor babia recibido de su librero 26.000 libras 
eslerlinas por HI Pirala, i'fiUtl, Ptf:uil du Pit: y Quinlin Duu-ard. 

Yictor Hogo saw mas de 12.000 doros por el manuscrilo de 13 oo,ela 
lilolada Z'iuutra Imora de Paris. 

Cbaleaobriand ba sido uno de los aalores que mls partido bao sabi
do saelr de sus lrabajos lileraTios. Son inmensas 185 ~umas que recibi6 
doraoLe ~o ,-ida por las obras que publico. Basle decir que 50s obras 
p6stnmas ( que abora se poblicao coo eI oombre de JIemorias de UUra-

- rumba ) foeroo "endidas a su librero por la rriol!:ra de 150.000 rrancos, 
i ademas con la condition de que Ie babia de pagar 11 su mnjer, desde 
qoe el falleeiese , una reola aoual de ~.OOO rraocos. 

• (La Terlulia). 

TiTt:LOS DB XOBLEZA. - De la Re{orma . del 15 de Abril es-

lraclamos los siguienies dalos : I 
Rai en Espana 289 eaballeros de la ordeo de carlos HI, coo gran 

ero,. - En esta; Ires ceuloria; 5')10 ~ cuenlaD Ires caballr ros agracia-

437 de Isabella Cat6lica COD Sfln Cruz. -Sin em_so del titulo de 
esla 6rden bli alganos c.balleros prolestanltS: un Rlr." BaA, un hid 
Elfendi i un Mustafi : desde II muerte del ultimo mODlrca !Ie blJl erel
do 367 caballeros. 

lS2 doqoes 6 graodes de EspaDa, .tn los que .0 figun el de Ve
ragoas 

336 marqueses, 290 eondes, 30 ,Iee·coades, 'n barooes, que baeen 
la suml de H6t. 

lI!B secrewios de S. K. eDII ejereieio t de los cuaJes 7AO son 
becbos despues de II maene del padre de doul IKbelli. 

9 capilantS generales. 
71 tenieoles jeoeraJes, eolre los que solo 3S son eon Interiori

did a el .uo de 1833. 
~ mariseales de campo, de los qae bu 38 desde 1814 basIl el 

espresado Ino. 
561 brigldieres, siendo eI oumero de los aseendides. esll cia

se desde el .iio 1834 t el de 289. 
2$9 damas de lIaril Lui!'a. de las que 117 bao mereeido la gra

ela, desde eJ ano JI!Uo 
TOTAL i!I65t. 

ESTADisnC.1 cu.loSA.-CiTcula.n diariamenle eD Paris, !OO.O5l per
sooas fa en cUrnljes publicos 0 partieolares t dislriboidos en Ia Corma • 
sigoieote : 

51S8 fiacres, a ruoo de ill personas cada dia. 
42 en pes • I 12 personas cadi dia. • • • 

i33 eabrioles, a 12 personas. • • • . • 
197 carrnajes suplemenlarios, a ti ~rsoDlS. 
3-tO omnibus. a 68 personas. • • • • • • • • • 

1068 carruajes de dos roedls, de alqoiler, a III persoo.s. 
4000 dilijeocias de las inmediaciones 0 pOOIOS lejloos I 40 

personas. . • • • . • • • ~ 

6000 cabrioles de campo, • 2 persooas. . • • ii!OOO 
15000 carroajes de id. , a 3 personas.. • • • • • • • • 43000 

T.938 11SM75 
Este numero de riljeros molliplicado por 36.'S dilS .. 100, rorma 00 

lolal de 5i.113.010 personas, numero bastanle considenble i qoe repre
senta el doble de loda la pobllcion del reioo. 

Ademas de los 27.938 c.arroajes destin.dos. las personas circolao 
aon eo Paris 3"2,3"21 carros pan c60docir eredos, los clliles blcen 50-
biT el 10111 a 6Q.259 carroajes en Iceion. Si abon suponemos liS ralltl' 
de Paris unidas unas I eootinoacion de olns, rormaran oOllonjilud de 
125 legaas. i en la misma disposicion los earroajes eogancbldos ODOS a 
olros compondran uoalinea de 75 legoas, de 10 CUll resulta que lodos 
los dias ';3 legua- de cocbes rircu/ao con ml 0 menos acli.idad en on 
t'Spado eslrecbo, cOldndo 0 eircular corlldo por mil boca-calles, I tn. 
n!s de mollilud de Iropiuos i persooas que inradeo a todls bor.s las 
125 legoas conlenidas en esle e:;pacio. 

( Ret:i.la mciclopedi,ca de lfadrid del ano 1IU:i) . 
l'iA "fEG,\CIOS DilL S("SD.- DUrante elaoo tie 11lt8 bao pasado por el 

Suod, 16.837 buqutS ( eDwe el105 odie espaiio\es 
Seguo los eslldos decenlles retien poblicldos, pasan clda aoo por el 

Sond de 111,000 I 20,000 boqaes. 

COSGIlBSO AGllleoLA. LEI CoIIgnoso 'grieola del Oesle ( Francil ) coo
rocado eo l\iorL pari el9 de mayo. queda .plaudo para el2:s del pro
pio mes; eo alencioo a que el 13 empiez.n las eleceiones. 

EsPOSICIOS ISDCSTUAL .1{ .U1.0IlCA. - La dipotacion proviocill de 
las B.leares anunci. pan el 19 del pr6rsimo noriembre un. noeva es
pOSicion de los productos de I. ioduslri. balea" que comprenlJiendo 
lam bien las obns ae pintura i escul\url como sucediO en la del .uo pa_ 
sado, debe esleoderse ademas I los adellDtos becbOll en Ia qroDomil, 
seiiallodo on logar dislingoido a todo 10 qoe eontribuyu perfeccionar
la, ilia perseTerancia i Icitrto eo los ensaJos COD que se procure me
jorar 0 aomeolar las prodacciones agrfcolu del p.is. 

( III A_po del Pail ). 

MEIlCADOS .Ol{ETUJOS.- Pri 12 de nayo.-EI3 p% a 51 f. 
75 C.-EI5 pOlo a 89 f. 95 c.-UradTn II de fHYO. -Consolida
dos 91.-EI 5 pOlo espaiio\ a 1'7. - EI 3 plVo id. a 33 '/ •. - Ma
drid 12 de mayo. - Tilolos del 3 p% a .25 'I. papel. - EI 5 
p..% a 10 'I'l papel.-Barm-a 16 de • .,.. -THulos del 3 
p% a ~ '/2 dinero. 

IIAIl·CBLO~A: IllPUnA DISPANA, calle de Perecuaps n." t , piso t." 
cerca de II Puerll de 51.011 Madron. 
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Se suscribe , en BARCELONA, • 12 
reales por lres meses, en la Adminis- - -

tracion de esle peri6dico, Iibreria de t! ! N TOR ~ U J Se snscribe, FUERA DE BARCE
LO:'iA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisioDados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por una libranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
A..NTORCH£. Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju' 
lio i 1.0 de ~ctubre. 

D. Miguel Gaspar, calle del Obispo J -

num." 4, donde se remiliran, franca. 
de paTte, lodas las comunicaciones, cu-
YI direction fuera del PrincipaLlo sera: ' , 
"Valencia, por vapor, Barcelona. 

SE~f.\~ARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SRCSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA : 
DBDICADO A ILUSTRAS TOBAS I.AS CI.ASES, I FAVORB-CER TODOS LOS I:oiTUlESES DE LA S.l.CIO:S- ESPANOLA. 

26 Sab. S. Felipe Neri coQ!. Jliaci'; en FloreDcia en 
nils J fundo la congregacioD del Oralorio; i mu
rio en 1593. 

j7. DOli. Pascua de Pentecostis 0 venida del Es· 
piritu Santo i S. Juan papa i mr. EI primero 
de eSle nombre J nalural de ToscaDa, ele,-ado a 
la Tiara eD lli3. Fue perseguido de Teodorico 
que Ie quilO la vida en lli7. 

28. LUD.+S. Justo CODr. is. Jerman ob. de P aris 

DIBIJIDO 

PROPAGADOR DE LA t'IlE:'IOLOJiA E'" ESPAN .... 

i conf. ESle era natural de Borgo1ta: luvo el dOD 
de milagros i murio eo 315 de 80 aiios. 

29. Mar. + S. JlJ6csimo ob. iSla. Teodosia mr. 
Fue degoll3da COD olras doce nobles malrOD3S en 
Cesarea de Filipo. 

30. Mier. S. Fernando rei de ES(laiia. Era bijo de 
Alonso IX de Caslilla: peleo 35 anos conlra los 
moros i murio en ti3i J CD Sevilla. 

31. Juev. Sla. Petr(}nila vitj. Fue bija del aposlo( 
san Pedro. . 

Jm"Jo. 
t. Vier. S. SimeoD mODje J S. Fortunato presbi

tero i CODf. i S. Pdnfiw mr. Este ultimo era Fe
Dieio de orijen i de Doble estirpe ; ,-irluoso i cari
lalivo presbitero ; sufrio e( manirio en liempo de 
~Iacsimiano J en Cesarea 4e P.llesliDa eD el si
glo IV. 

~"t\o %~ ,\\\l.W\t.1l. ,\\w,I!'\\'\\ 1l.'t\.\(J\I.\o l\'\\~ Q.'\'t~C\1.\ 0 \\\\\'\TtC\I.\

'\M\\\~ %~ 'tCll.~ t.o", \1.\ \\t\\\\O\\ 0 \1.\ \\o'til.\, %\\\ '\\'tt\)\1.\ \"~~,,t.'1.\ \\t 
\1.\ C,O\\\~~\.~'\\\~ 1.\'\\\ono.ll.Q. ~c,\~%"6,%\\c,Il.. 

imiJeciles, solo tienen de doce a catorce, i tener que sufrir to
das las desfa\"orables conjeluras qtJe hi7:0 la opinion publica 
conlra un medico ljue illterrornpio un acto solerune, soslenien
do que Napoleon pensaba i seolia con una cabeza pequefia; co-
mo si la~ fuerzas jigantes se manifestasen en un cnerpo pigmeo, 

Mis lecciones de Frenolojia en Valeneia. - Oposicion Que alii se hizo 
ala ciencia. Sus triunfos- Mi retrato-EI Presidio! so comandante 
D. iUanuel Monte5inos- EI Jardin de D. Vicente Roca-CoJejio del 
Patriarca. So fundador-Consideraciones frenol6jicas. 

o si con pie.rnas pequen.as anduviese el gran ped-estre, que, en 
el orden nalural, seria desmenlir aDios. 

Malaga 7 de Mayo 18~9. 

EI Sr. Frean hablo mucho de una polemica que yo acepte 
con gusto, lIegando ba~ta el eslrenw de ofrecerme a pagarle 
los ~astos de su imprrsion. Pero como por una parle \"1 en los 
dos artlcalos queese senor escribio, i yo rehall ~ para sostener 
que Napoleon lenia cabeza mui pequefia qne no sabia FrenoIo
jla; i pOl' olra, que las dos vezes unicas que hablo en mi pre
sencia no hiza mas que dirijirme elojios i esc;,:sas, pidiendole yo 
a~'g11menlos contra Ja Frenolojld, me COTIvencJ que poco ha
brl~ ganado Ja ciencia con Ja propuesla discusion, caso que 
el proponedor Ia hubiese lIevado a cabo por escrilo como YO 

deseaba. ~o no quise admitir una di~usion -oral publica, s-e-. 
gun los emulos deseaban • convencido de que, sobre no tener 
ohjelo ulil , hubiera producido un alborolo. 

EI lunes 23 di la primera Ieccion del curso~ segun eJ pro
Ofreci en mi ultima ('omunicacion dar a los leclores de In grama que habia reparlido, en un bello i espacioso salon del 

ANTORCHA una idea de los triunfos que ohLuvo en Valencia Liceo, cuya corporacion, con una jenerosidad de que jamas 
Ja frenolojia ; i at ('umplir ahora mi prorhesa, me valdre de podre quedarJe suficienleruenle agradecido, me proporciono 
esta ocasion para describir a mas algunos eslablecimientos j al efe~t~. Ac.udieron mas de cien alumnos, enlre ell os perso
objelos nolables de la capital del Cid , que no son lan jE'neral- BaS dlslmguldas en arIes, Jelras i -ciencias. Del gusto con que 
men Ie conocidos como merecen serlo; todo sin embargo con el me escocbaron , i del aprovechamiento que dehieron a mis es
objelo de hacer resaltar mas i mas las uliles aplicaciones de mi plicaciones, haee fe un testimonio pUblico que e~pontaneamp.n-
dentia predilecta. te me libraron , j de que remil{) varios ejemplares. 

EI 20 de-Abril ultimo, obtenido el permiso de las Aulori- Con el objeto de que no_ se lerjiversasen e~pe('ies, 0 se diese 
dades ci\'il i ecIesiaslica, pronuncie en el Liceo el discurso sen lido lorluoso a algunas espresiones, suplique al Escelenl't
p6b1ieo graluilo con que acoslumbro inaugurar mis esplicacio- simo e lIoslrlsimo Sr. Arzobispo de Valencia, S(' dignase man
Dell en las ciudades donde enseiio Frenolojia j Magnelismo. Co- dar un sacerdote de su conlianza a mis esplicacionE's. Nombro 
mo easabido, eJ Dr. D. Anlonio Frean. sin consideracion a al esetarecido le6Jogo D. Miguel Paya, presbHero, quien es
pel'lOGU, liempo, lugar nj circonslancias, 5e Ie anlojo inler· leocli6 un dictamen razonado a favor de JaFrenolojia i de mis 
rUIDpirw., diciendo que Napoleon Lenia una cabeza peqiUfia, esplicaciones, despues de haberlas ojdo i medilado con Ja mas 
mui ptquiia. Pero no Jogr6 mas que un momenta de interrup- profunda aleocion. Conoc! que ('sle paso habia sino necesar:o 
cion ea' ef a&ditorio, Lener que confesar Juego publicamen-le euando el cura de /a parroquia donde esta siluado el Liceo, se 
que la cabeza de Napoleon lenia mas de 20 puJgadas de cil-cun-j present6 una larde en medio de mis esplicaciones i comenzo a 
ferencia en!lu base, cuando las cabezas a que aJudia yo como objelarme con alguno de 105 7 mil reparos que contra la Freno-

A~O t.o TOMO I. 
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lojla hacen sus enemigos; reparos que ya son gaslados, por 
haberse complelamenle desvanecido millones de vezes. Despues 
de haber rebatido yo los argumenlos del Sr. Cura, lom6 la 
palabra el Sr. Paya, i con un lino, \Ina madurez, i una un
cion evanjelica dignos de admiracion hizo presenle que habia 
sido nombrado por su Escelencia para oir i eslndiar las doclri
nas frenol6jicas, i que con guslo habia vislo que en nada se opo
nian a la Fe, que 10 mismo verla el Sr. Cura si las esludiaba i 
me oia desde el principio hasla el fin, con 10 cual Sl' di6 por 
satisfecbo el objelanle quedando lriunfanle la Frenolojla. 

Enlre los incidenles que suced~eron en e~la clase, una de 
las mas inleresanles que he lenido en Espana, hubo uno que 
pnso la Frenolojla 0 ml praclica frenol6jica , a la mayor prue
ba. Un alumna perfil6 mi relralo mienlras eslaba yo peroran
do, i 10 di6 a olro, que me 10 presp.nl6 diciendo: «i,elijirla Vd. 
de enlre cualro individuos el que 10 ha hecho 1» "Presenlense» 
repuse yo. De los cualro separe dos en el aclo; i de uno de los 
que quedaron dije que su lalenlo era para la pintura cdhcepti
va mas que para la imilativa; siendo lodo 10 conlrario respeclo 
al olro. II Este,» conlinue yo diciendo, " Iiene gran disposi
cion para copiar objelos, relralarlos con una delineacion ad
mirable. » - «Esle asle es el que ha hecho su relralo, escla
maron lodos : i la Frenolojla obluvo olro glorioso triunfo. 
Conseno esc retralo como uno de ios mas parecidos!l!le de 011 
se han sacado. 

D. Joaquin Calala i Boil es el redactor del 'Testimonio Publi
co, dechado de elocuencia i buen decir, que me han librado 
los alumnos Valencianos a que ya he aludido; i D. Miguel 
de Caslells, j6v<'n abogado calalan, es el aulor de la Oda, de 
que lambien remilo varios <'jemplares, con que se ha -servido 
felicilarme la redaccion del Eco Literario. A mas de eslos dos 
senores, hubo olros cuyos nomhres seria ingralilud pasar en 
silencio, los cuales se inleresaron COn fervoroso ahinco por la 
Frenolojla i su propagador. Entre ellos debo poner en primera 
linea a D. Franci.>co Puig i Pascual, D. Joaquin Pardo de la 
Casla, D. Francisco de Paula Eras, D. Carlos Marla Bru, don 
Jaime Ample Fusler, D. Jose Zapaler Ujeda, D. Marcos Gon
zalez, D. Pedro Pruneda. D. Juan de la Cruz Blasco, D. Lau
reano Macias i olros dignos amigos. EI baron de Andilla, el 
haron rle Villa-Tardi i oLros miembros distingnidos de la no
bleza merecen que los nombre agradecido, asegurandoles, .que 
sus alenciones i consideraciones jamas se borraran de mi me
moria. Gran parle de los nolables i· gloriosos lriunfos que ob
luvo la Frenolojla i su propagador en Valencia, en medio de la 
oposicion lenaz , sislematica i poco noble que se Ie hizo (1), se 
deben a los esfuerzos i arendrado amor a la verdad de lodos esos 
caballeros i oll'os cuyos nombres no permilen espresar los Ii
miles de esla romunicacion. 

Enlre los eslablecimienlos que visile en Valencia merece 
mencion prefercnle nn presidio formado i dirijido por el Sr. don 
Manuel l\Ionlesinos, Del acierlo que lllve en la descripcion de 
algunos presos i £splicacion de algunos fenomenos morales, a 
que dio lugar mi visila a ese eslablecimienlo, habla ya elles
limonio publico que. me Iibr6 el referido Sr. comandanle, del 

(1) Era fama publica en Valencia que esa oposicion naela del deseo 
que teniau los ernul os principales de venderllna edicion casi enlera que 
les quedaba de la obra de Lelut contra la Frenolojia, la cual bace mn
cho tiempo babian traducido del frances. Lo cierlo es que apenas lIegue 
Joa Valencia, pnsieron eu las esquinas unos grandes carlelones anun
ciando esa obra. Yo me reia, porque me acordaba del descredilo en que 
habia caido Lelu/, con. la refutacion completa que de su obra bizo el 
insigne Molosa!; sacando a plaza los miserables subterfujios de que aquel 
se rafi6 para alacar ia gran ciencia, la dencia de las ciencias, la cien
cia que en sus uliles aplicaciones solo puede compararse a los ferro
carriles i buques de v~por. 

cual remilo varios ejemplares. En esle momento solo deseo dj. 
rijir la alencion de los leclores al mejor eslablecimienlo penal 
que bajo todos conceptos yo he vislo en mis viajes. 

EI Sr. Monlesinos es uo jenio , es el mayor jenio de la epoca 
para la formacion i direecion de presidios penileociarios, 0 

casas de correccion. Su lemperamenlo es 6broso-saoguioeo 
b3slanle prollunciado, lam bien es nervioso : su cabeza mide en 
Ja base 24-1/2 pulgadas de circunferencia • 7 de diametro desde 
el orificio audiLivo a la firmeza de caracler i a la benevolencia, 
i 7 1/2 desde la comparacion a la concenlratividad; dan do por re
sullado eslas medidas, una cabeza de dimensiones mui grandes. 
Tiene la peneLrabiliclad lan colosalmenle desarrollada como la 
firmeza.i la benevolencia; la veneraGion pequeiia; la acometi
vidad i desLructividad medianas. Todos los 6rganos inlelecilla
les bien desellvnellos. La secrelividad i circunspeccion mas 
bien grandes que medianas, con la adhesividad i aprecio de s1. 
mismo dominanles. 

Esle es el hombre que sin mas recnrsos que los que natural 
i esponlaneamenle Ie ha sujerido su cabeza, ha levanlado el ma
yor monumenlo h.nmanilario de que puede vanagloriarse el si
glo XIX. Por instinlo ba praclicado 10 que eslablece por pre
ceplo la Fl'enolojia, habiendo superado cuanto hai bueno, 
grande i sublime en las penilenciarias de los Eslados-Unidos. 
EI Sr. Monlesinos, sin saberlo, por la naliva fuerza de su jenio, 
acli"Va-los 6rganos de las facultades relijioso-morales en los pe
nados, adormece los de las pasiones animales. i complace 6 cuida 
agradablemenle los del pu ndonor i daseo de gloria; pero lodo COil 

sagacidad, inlelijencia i el mayor decoro i formalidad. En su es
lablecimienlo los hombres enlran malos i salen buenos' entran 
con nn gasl<ldo 0 jndi(erenle amor propio i salen pundo~orosos; 
en Iran habiendo perdido todo guslo , Lodo alicienle, loda am
bicion de mejorar i salen fervidamenle deseosos de adelanlar. 
i, COmo 10 hace 1 He aqul el privilejio. Lo hace amanda , respe
lando, prodigando loda c1ase de consuelos f'lsicos i morales a 
los desgraciados que se ponen bajo su palernal cuidado. Evi
la, cuanto puede, la e!cilacion de las pasiones animales, i 
romenla cuanlo esla en su mano, los afeclos morales. Ama 
i es amado, respela i es respelado, se consagra al bien de los 
desgraciados i los desgraciados velan por el bien de su anjel 
Lulelar, i nunca 10 hacen quedar mal (2). Alii no hai cadenas, 
no hai palos, no bai casligos infamantes. loda correccion con
sisle en acos~nmbrar el penado al bien i hacerle por si mismo 
evitar el mal. IOh que aspeclo moral, qne sublime escuela del 
evanjelio en accion presenla el presidio del Sr. Monlesinos, 
honra de Espana i gloria de la humanidad I I Cuan cierlo es 10 
que la esperiencia de muchos anos me ha demoslrado, a saber, 
que enlre el orden de una casa 0 de una nacion i la cabeza () 
cabezas que la dirijen hai uoa complela correspondencia. 

Valencia Liene olro jenio, i lambien olro jenio fomenlador ; 
oLro jenio que con sus propios recursos lIevara a un alto gra
do de perfeccion la jardineda i eon especialidad la tloricullura. 
Esle jenio se llama D. Vicenle Roca. Su establecimiento El 

(I) Todo el mundo sabe que cumplida su condena, mucbos penados 
ponen empeiios para quedarse en el presidio, que ba mandado algun 
con dena do por diez aios eon retencion a cambiar una onza fuera del 
establecimien~o i jamb ba tenido que arrepentirse de ello; qne algunRs 
vezes viajando solo por cominos solitarios i estraviados Ie ba salido al 
encnentro alguno de sus hijOl porque hfjol SUYOI deben lIamarse los que 
ban estado 0 esLan en su presidio, diciendole : "Mi comandante, no 
vala Vd. por abi que bai una partida de ladrones ,ll i aeompaiiarle por 
otlas send as evilando el peligro. ,No son estos aetos i mil otros qne pu
dieran referlrse, una prueba ineoncnsa de que los.penados velan por su 
salud, por su reputacion i por SU seguridad, que 10 quieren como a su 
padre i que 10 respetan I veneran como a sa superior, como a su ,"jel 
tutelar' 
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Hort de Dolt, eslo es, el huerlo de arriba, se halla siluado en en Valencia, que acaba de publicar cl dislinguido escrilor don 
la calle del Fora, barrio de Pescadores. Nadie que vaya a ,Vicente Boix • se hallara cuanto pueda desearse sobre la male
Valencia debe dejar de visilarlo. ria. I Ojala sirva esla Guia de modelo a cuanlos se dedican 0 

La cabeza del Sr. Roca seria olra prueba frenorojica, si prue- quieran dedicarse a escribir libros analogos de que tanto care
bas se necesilaran para corroborar la ciencia de Gall. Posee cemos en Espana 1-Mariano Cubi i Soler. 
este caballero un lemperamen\o nervioso-fibroso, algo desar-
rollado el linfalico ~ una cabeza de dimensiones mas bien gr!ln- I.STB veclom satrBLICA. 
des que medianas. Gran desarrollo de benevole.ncia i firmeza 
de caracler ; con la acomelividad i destruclividad grandes. Pero 
10 que consliluye su jenio. son: la individualidad; compara
cion, forma, colorido' i orden colosales. En 181.2, 1843, 1845, 
1846 i 1847 ha recibido de la Sociedad Econ6mica de Amigos 
del Pais de Valencia. premios por su celo, su esmero, su la
boriosidad i sus incansables esfuerzos en mejorar i propagar la 
floric'ullura entre nosolros. Su jardin i Stl deposilo son la admi
rarion de cuantos los visilan. Su calalogo para 1848 i 1849 
lIena de satisfaccion al corazon espanol amanle de ·las glorias 
de su palria. I Que de variedades de abulilones. camelias, ro
sales, caclos, cebollas, francesillcls. dalias, gladiolos, lirios, 
peonias, narcisos, lulipanes, auriculos, claveles, enredade
ras, fuccias, jfra~os, jazmines, orchideas i olras plan las 
nos presenlan su jardin, su deposilo i Sll catalogo I Hai olros jar
dines dignos de admiracion en Valencia, como el dt:! Excmo. 
Sr. conde de Parsent, el del Escruo. Sr. haron de sanla Bar
bara. 1.'1 de D. Rafael Gonzalez Valls, el de D. Francisco Be
rengller i Ronda, el del Sr. conde de Rolava i olros que he vi
sHado, dignos emulQs de la Torre den Gironella, den Gil, den 
Brusi, del Laberinto i otros magnificos jardines de las cercanias 
de Barcelona; pero sobre ser inferiores en su parte Iloricultora 
al Hort del Sr. Roca, no han sido creados como ~u eslahleci
mienlo por un hombre sin mas ni olros recursos que los de su 
jenio. Valencia ha sido la primera ciudad de Espana que ha 
dado el ejemplo de esposiciones publicas, jardineras> horlicul
toras i floricu Iloras , en las cllales se ha I ucido siem pre en pri
mera linea el Sr. Roca. I Ojala que otras capilales la imilen· ('n 
esle particular I porque solo imilandola lIegaremos los e~pano
les a competir i superar a los eslranjcros en esos ramos de in
duslria agricola. 

La misma oposicion que con tanto furor hicieron algunos a 
18. Frenolojia por quienes habia sacado la cara el Dr. Frean, me 
hizo buscar i producir pruebas que los confundiesell. Enlre 
elias halle una en los retralos que del venerable Juan Ribera, 
conserva el Colejio del Patriarca. lComo nadie ignora quieo 
fuese este dotado varon, i aun cuarido 10 ignorase el arregle de 
ese mismo colejio fundado por el se 10 demostraria ; su cabeza, 
desarrolladisima en la rejion superior i ancha i elevada en la 
frente. con un lemperamenLo nervioso-sanguineo, manifiesla 
al mas ignoranle que en ella no mipnte la Frenolojia. En la 
capilla del Colejio del Patriarca los oficios divinos son de los 
mas imponentes e impresivos que se conocen. Ningun "jajero 
debiera dejar de asisLir al miserere que se celebra alii lodos los 
vil~rnes a las 10 y media de la manana. Hasta los viajeros pro
lestanLes hablan arrobados i ecstasiados de esa ceremonia • co
mo la mas solemne i conmovedora que se celebra en todo el 
orbe catolico. (Vord, Haud-book of spain> t. I. p. 4.43). 

Yo desearia dar descripciones estensas de mis paseos por la 
Huerla. en compania siempre de varios. dignos i apreciables 
amlgos. de mis visitas a la Academia de San Carlos. al Museo, 
a la biblioteca del Colejio del Patriarca i a la de D. Vicente 
Salva, a varios edificios publicos, fcihricas i a mil curiosidades 
.i cosas dignas de notarse que pruelJan cuan merecidos son los 
elojios que en lodas epocas han trihutado a Valen<»a. les via
jeros enlendidos ; pero ni el tiempo ni el plan que me he pro
puesto, ni el espacio de la Antorcha me 10 permilen, al menos 
en esla comunicacion. En la esceJenLe Guia de los Forastero8 

EDUCACION INDUSTRIAL. . .. 
Art. 3.° i ultimo. 

En el articulo anlerior dimos una nolicia ecsacla i deiallada 
de la escuela de arLes i oficios fundada en Francia por el prin
cipe Jose de Cbimay en su caslillo de Menars, i por ella es 
lac.! convencerse de la influencia que pudieran lener en los 
adelanlos i organizacion de la educacion industrial los simples 
esfuerzos de los parliculares i de los~fesoduenos de las grandes 
manufacluras a quienes masespecialmenle interesa lacorrespon
d:ente instruccion de la clase obrera. Sea como fuere por 10 dicho 
~e ve, que el objelo de aquella escllela es formar buenos:obreros, 
ha~iendo que un buen aprendizaje ponga a los alumnos en la 
~osibilidatl de aprender realmente su olicio pasando lenlamen
Le de un grado a olro en lot ta Ileres pritcl icos, en vista de la 
ecsaclitud i pt'rfeccion de sus obras i no en visla de la sola ins
truccion teorica que puedcn tener; i bajo ese punto de vista 
lIeva esla escllela una ve;)taja grande a Il1l1chas olras, cuya 
ensenanza teorica lIevada al esceso i escasa-ensenanza pr<icti
ca, hace que los alumnos salidos de elias necesilen un apren
dizaje en su olicio i no gozen de mucho crediLo, ni sean Illui 
lJil'n recibidos en las grandes manufacturas. 

Finalmenlc hai en algunos paises olra clase de escuelas, si 
bien menos numerosas, destinadas a proporcionar a la juven
lud una instruccion induslrial mas lala i Olas solida, asi leori
ca como praclica, que comprendiendo en su ensenanza dirersos 
ramos especiales. lienden a elevar al verdadero rango de pro
fesion 0 carrera al comercio , a las arles i Loda clase de indus
tria. En algunas naciones la enseiianza de las bellas arles mar
cha a la par i se asocia en estas escuelas, con la enseiianza de 
las arles mecanicas • i a eslo sin duda alguna se debe el buen 
gusto, la graci:J. i correccion arlistica de los diversos arlefactos 
que salen de los lalleres de dlchos paises : enlre e"tas e5cuelas 
son notables el famoso conservatorio de arles i oficios de Paris, 
las Escuelas de Chalons, Angulema i Anjers, la Escuela cen
tral de industria i comercio de Bruselas i varias otras que hai 
en Prusia i en los Estados-Unidos de America. Esla5 escuelas 
forman como el ullimo grado de la educacion industrial, i com
prenden en sus diversas especialidades 10 que pudiera lIamarse 
educacion induslrial superior 0 profesional. 

He aqui una porcion de escuelas deslinada~ a dar la ense
nanza industrial, desde SII primer grado hasta el grado mas 
superior; pero dichas escuelas eslan diseminadas en varios 
paises , i no ballamos uno solo que nos ofrezca una organiza
cion, un sislema complelo de dicha ensenanza, tal cuallo ecsi
jen el caracter de nuestra epoca , i las necesidades de la socie
dad actual. Segun queda indicado , la Prusia, algunos Estados 
de Alemania • Id Belgica, la Francia i los Eslados-Unidos de 
America poseen, ya sea escuelas de parvulos i de instruc
cion primaria en las cuales se dan los primeros elementos de 
la educacion industrial, ya sea escuelas mas.o menos complelas 
deslinadas esclusivameole a dicha educacion • ya sea escuelas 
especiales de comercio, de agricullura, aries. etc. ; pero en 
Espana careceDlOS casi de eslablecimienlos ~e csla clase, i la 
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ensenanza induslrial es casi nula entre nOEotros; tenemos ai-I «Ouranle la~ tempeslades la mayor parle de los hombres solo 
guna escuela de agricultora, alguna de comercio, algunas en son capaces de opioiooes y senlimientos que puedan combinar
que se enseiian parle de las ciencias lisico-malematicas aplica- se con el temor : la razon es hija de la paz i del liempo. 
das a la industria, pero al paso que tal ,·ez por falla de recnr- (Azai.). 
sos ese e£casl ·illlo numera de escuelas estan montadas de un mo
do mezquino e incompleto, no preside a elIas idea alguua de 
organizacion i no salisfacen mas que necrsidadps parciales i 
aisladas. Felizmente el aclual minislro de comercio, inslruccioll 
i obra~ publicas manifiesta comprender, aunque incomplela
menle, toda la imporlancia de la cducacion indu!<lrial, cuando 
en la esposicion que ptecede al real decrelo organico de las 
escuelas normales ullimamenle publicado, indica la convenien
cia de que los preceplos mas uliles i sencillos de la agricultura 
formeD parle de las' malerias que se han de t'llsenar en las 
escuelas de inslruccion primaria; si p51a idea, que aunque in-
completa, brilla en dicho decreto, hubiese sido mas jeneral, i 
teoiendo en cuenla, el estado especial de cada provincia i de 
cada pueblo, no hubiese condenado al olvido las aries i la in-

« EI amor junta los celro~ con los cayados, la grandeza con 
la bajeza , hace posible 10 imposible, iguala diferenles estados i 
viene a ser poderoso como la muerle.» (Cen;antes.) 

Q La duda filosOfica enjendra el espirilu de ecsamen i esle es 
!a guia de las ciencias en el camino de su progf"eso. (Gui:.ot). 

dustria, lendrramos estoblecidos los cimienlos de un bupn sisle· 0 LA MUJ ER V ERDAD ERAMENTE INSTR UI DA. 
rna de enseiianza industrial, sislema qlle, como hemos indica
do p, para ser completo ecsije la misma profusion de escudas i 
los mismos grados que r.csislen i comprende la educacion cliisi
ca i cientHka, paraque la numt'rosa clase jornalera, como 
dice La Sagra, halte en ese conjunlo de t'scllelas, lIna serie 
completa de eslablecimienlos, desde las es.:uelas de parvulos 
hasla las superiores i t'speciales, donde sus hijos puedan ad
quirir lodos los conocimienlos para las profesiones mecanica;::, 
asi como la, liene la clase acomodada, menos numerosa i mas 
fa\'orecida per la suerle para adquirir con profusion los de las 
carreras a qu·e son lIamada,. 

La industria que con sus complicildos problemas ajlla hoi dia 
el Olundo i amenazan hundirlo en el caos, es sin embargo t'l 
elemento mas rico i poderoso de vida para las sociedades, ('s 
el jermen fecundo de una nueva civilizacion: si vemas que al 
presenle da lugar a una lucha lrisle i Irrrible entre cillrtas cla
ses de la Sociedad ; si vemos que produce un anlagonismo de
cidido enlre algunas naciones, es porque falla la armonia en los 
elementos que consliluyen la civilizacion, esa armonia que 
presidiendo al Universo, al hombre i a las mismJs ~ocieda,les, 

es la cia \'e de la historia, la lei del progr~o i de la verdadera 
civilizarion: lal vez un buen sistema de educacian induslrial 
establecido a liempo hultiera prevenido gran parle de los males 
i lucbas sociales que ahora deploramos. De lodos mados, el 
abandono en que yace esta enst!nanza, es una falla capital qur 
ecs:je UII pronlo remedio, porque de 10 ronlrario, como esGla· 
ma el Sr. La Sagra en la obra cilada, el por\'enir de la indus
tria i de las clases que la ejercen se presenta con un aspeclo 
Iriste i amenazador para la paz de los pueblos. 

Juan Llacn i Soliva. 

SENTENCIlS FILOSOFICAS. 

u Los que buscan la felicidad en la disipacion 0 et fauslo i no 
en la gloria, me parecen preferir la claridad de una bujia al 
resplandor del sol.o (Napoleon) . 

u EI pauperismo es la herencia que las injuslicias de 10 pasa
do i su defecluosa organizacion social han It'gado a la s<x:icdad 
moderna.» · (Ahrens). 

«En el viaje de la vida la percza se arraslra eon lanla Irnli
Iud que Ilega a alcanzarla la pobreza aun cuando dislasen mu 
cho en el principio.» (Franrklill). 

• 
CO~SEIOS SOBRE LA LlTERATVRA. 

Yo quisiera comunicarle en cor-fianza, hija mia, mis consc
jos en esta parle, porque la esperiencia me ha dado a cOllocer 
que los mejores avisos suelen recibir mucbas \"Czes falsas apli
caciones, i sufrir inlerprelacienes funestas. Sin embargo, co
mo no solo escribo para Ii sino para todas las mujerrs de lu 
edad i condicion, i como mi fin es serlt's util, no puedo callar 
una .opinion que los talenlos sllperficiales de ambos secsos no 
querran acaso perdonarme. Pero el que se consagra al servicio 
de la ,·erdad i al de la inslruccion publica, no debe temt'r la 
censura injusla; i debe ser ollli superiur ala burla mi rna, que 
por 10 comun suele merecer el que se dedica a Ian recomenda
hIe larea. 

Occlaro qlle no soi enemigo de la lileratura ; ni puede serlo 
nadie sin haber perdido el huen gusto. Yo mismo la he culti
vado, i puedo decir can frulo. 

Por consiguienle espero que no se creera eredo de la igno
rancia ni de aversion a la lileralnra, si te aconsrjo que leas 
las obras lilerarias con mucha econom!a , i so!o algunos pasa
jes escojidos, ·i conocidos escelentes por un ecsamen severo be
cho en todus sus relaciones. Voi a esponerle los molivos. 

PRIMER MOTIYO. 

Todas las obras lilerarias, a 10 menos aquellas que lienen 
por objelo princiral afeclar la imajinacion i enlrelener al lec
lor, i no instruirle i perfeccionar su enlrndimienlo, son por 
relacion al alma, 10 que para el cuerpo son las especies pican~ 
tes i callslicas. Siguiendo mi comparacioD, si ha habido hom
bres de esltaordinaria organizacion, que han podido comer 
nut'z moscada i moslaza a cllcharadas, como Federico el Gran
de, sin qu_e les causasen dano alguno, lambit'n es cierlo que 
los verdaderos medicos jamas aconst'jaran su uso, a pesar de 
las escepciones parliculares, en virlud de las cuales pueda 
haber hombres capaces de subsliluir eslas drogas a los alimen
tos sencillos. Asi lampoco puedo aconS('jarte que alimenlrs ha
bitualmenle lu entendimienlo con la lileratura i la poes!a. Si 

'hubo i hai en el mundo un const'jo necesario sobre la materia, 
es precisamenle en este siglo, en que el incremento dellujo, i 
nueslra m~nera de vivir blanda i seDsual , tienen ya Ian falal 
influenca en los ncrvios j en la imajinacion. i. Aumentaremos 
pues vue.slros maIl'S con lecturas que produceD eredos scme
janles? 
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SEGliNDO MOTJVO AUN MAS GRAVE. 

Mui pocas obras hai de este jenero que esten enteramente 
Iibres de inmoralidad. cosa la mas delicada i peligrosa para 
lu seeso. Esta asercion parecera dura, 10 conozco; pero es una 
verdad incontestable. i no puedo meno3 de acusar eslc incon
veniente a la Europa entera en el siglo en que lanlo se predican 
"irlud i cos\umbres. j en que tanlo tas vulnera la literal lira 
misma • i mas particularmente la poe81a; i sin bahlarle , hija 
mia, de las lorpes obras q'JC ha aborlado la Europa i ' aun 
aborta para deslruir el pudor, e inspirar ideas obscenas capa
zes de arruinar las costumbres publiras, la mayor parte de las 
demas obras de poesla, inc1usas las romedias, cuenlo~, ro
mances i Ilo ... elas, jiran sobre un punto mui trillado, que seria 
bueno no leyeran nunca los jOvenes • a 10 mer.os anles de con
traer el vinculo del matrimonio. Para esplicarme mas claro, 
en casi todas las obras • cuyo objelo queda indicado. apenas se 
habla mas que de /mor. Ahora pues, la mutua inclinacion de 
dos personas de diferente seeso, mui reprensible, i mui runesta 
en si misma, pero Lan loable como deliciosa cuando no sale de 
los Iimiles prescrilos por la relijion. la naluraleza i la socie
.dad. eslo es, ruando no- se balla anlicipadamenle eslimulada 
antes del momento crHico de elejir para el viaje espinoso de la 
vida un companero sincero ileal, esta inclinacion, digo, a 
la cual podemos i debemos entregarnos sin esrrupulo en e"las 
circunstancias, es funeslisima a los jovenes que no han lIeg-ado 
a la epoca senalada por la naturaleza, romo a todos los que se 
propon{'n dilatar, 0 renunciar la union conyugal. Cree, bija 
mia, que te digo la "erdad, segun mi mas. intimo com'end
mienlo: esla fnciinacion es en esle caso un Illananlial de males 
que desde luego producen cierlo de8falll'cimiento moral i I1si
;;:0; es un veneno que relaja la forlaleza del esplrilu, que des
,ruye lodo dClieo de perfeccionarse, que abuyenla la tranqui-

lidad de animo, compaiiera feliz de un cOl'awn puro i sin man
cba; que arruina la sal lid , la dicha, i aun causa la Oluerle 
temprana de mi~e~ de jo\"enes de ambos secsos, sin dt'jar de 
ejercer su mas cruel devaslacion en la especie humana. Ya yes 
que esla inclinacion es buena 0 mala, segun que se obedeccn 0 

que sc quebranlan las leyes de la relijion ide la naluraleza. 
Senlado esle gran principio, ~ como podra aconsejarse a la 

juvenlud de ambo,;; secsos, i senaladamenle al lUyo, la leclura 
favorila en esla epoea , de las novelas i poeslas galantes? 1, CO
mo esponerla al iminenle peligro de acalorar su fogosa imaji
necion, e inlroducir en ('I corazon el dulce Hneno de la ga
lanleria para slljelar a los individuos a la escJa\'illId vl'rgonzo-

, ia de una pasion que con tanta prontilud nos subyuga i nos 
pierde? 1, No estoi en la obligation, hija mia, de salvarle lie 
semejanle desgracia, previniendole eonlra el peligro de lales 
lecluras? 1, I tu misma no deber<is guardarte por lu propio 
provecho de esponerle a tamanos riesgos? 
. Mas qoisiera , hija mia, que no adqllirieses jamas el conoci
miento de lo.bello i de 10 sublime, que es el fin de la lileralu
fa, que ... erte espuesla a tanlo peligro. Per 0 por forI una no 
has mene"ter para perf('ccionarle ('n el buen guslo, de 10 que 
hoi lIamamos lileratura. La contemplacian de la natllraleza i 
del jenero humano en las obras qne quedan indicadas, Ie ofre
ceran. baslanll's recursos para este fin • ccrroborandolo ron Ja 
conversacion de pl'rsonas inslrliidas i delicadas; pero deseo, i 
10 desean conmigo los hombres de bien. que alguno de concien
cia severa i de lacto uclicado formase una coleccion de selectas 0 

de trozos escojidos de literalura, mui necesaricl para la juven
tud de ambos secsos. 

COlfSIJOS SOBIB LAS BELLAS AItTES. 

No lralare aqui de demoslrarle que tina madre de familia 

no debe ser nunca una cantalriz sobresalienle, ni aun en la 
clase de aficionada , ni procurar sobre8alir en ninguna de las 
demas arles agradahles. Me pilrece dcbes estar convencida de 
la ecsactilud de f.sla macsima lu i lodas las que lengan baslan
Ie buena fe para rendirse a la fuerza de la verdad. Aqui no 
lralo sino de saber si una mujer de 10 condicion debe en jene
ral aplirarse a las aries agradables, como son la musica, el 
dihujo i el baile; i si se dedica a esla especie de ocopaciones, 
basta que punlo i con que condicion !=e Ie debe permitir. 

A la primera parle de I'sla euestion re~pondo , que una mu
jer puede aplicarsc a las arIes agradables, porque semejanles 
ejercicios cuando nil se Loman sino con medida icon inteocio
nes puras i razonahles , no solamenle ~e concilian mui bien con 
las ocupaciones neee~arias para adquirir los lalenlos esencia
les, icon la dignidad de una madre de fami lia, sino porque 
la pond ran en eslado de alegrarse ella misma con su esposo, 
de ahuyenlar los cuidados i pesares , i vivificar loda la familia 
con una alegricl pura i benetica nor ronsiguienle. EI dibujo 
~obre todo puede ~('r mui ulil a las ruujeres para la ejecucion 
de muchas ohras de su seeso, principal mente para el bordado.. 

A la segunqa parle de la cueslion, es decir, basla que pun-
10 i con que condicion{'s les t's Heilo cultivar esla especie de 
lalenlos, mi respuesla , 0 mas bien, la re~puesta de la razon 
sera qne I{'s es licilo ocuparse, mienlras que su insLruccion ne
cc~aria i esencial bajo la rel~cion de su deslino parlicular no 
padezca, ni lampoco su salud, icon la reslriccion de ~que no 
dediqll('n al culliro de las arIes agradahles el liempo i las 
fuerzas que ec ij.en sus principales debere3, i que 10 hagan 
por mero re:reo i ulilidad de so familia, i nunca por locir ni 
051('nlar mas de 10 qlle les perruite la esrera domeslica. 

Asi pues , cuando una joven de Lu eslado aprende con zelo 
lodo 10 que dl'be ,aber hacer como fulura madre de familia: 
coando ayuda a su madre en las ocupaciones i gobierno de la 
casa ; cllando esta prescn Le a 10 que Sll madre ordena i d i~ pone 
relalivo a la econooJia dome lica; cuando ha adquirido en to
das ('sla" ocupaciones loda la habi~idad i gU,;lo suficienle para 
deselllpciiarld5 por Sl mi~llJa, reemplazar a SIl madre, i ba
eer bien cuanlo esla sabe haccr; enlooces puede emplearse en 
aprender el diblljo , el baile i la musica , ocupando en eslo un 
liempo que Lanla pi{'rdell ('n lecluras inuliles i pernicio~as ; 
pero con la rondicion de que 10 haga con el fin que queda di
cbo, i 110 por espiritu de yanidad, i para merecerse admira
cion i aplauso. ~o hai mujer, i aun me aLrero a decir no hai 
bombre, que no debiera saber canlar; porque es un medio 
mui nalural de alegrane, L que liel!e la grata Yenlaja de no 
eslorbar, j anles bi{'n de ronciliar~e con ta mayor pade de las 
lareas mecanicas, EI baHe es Lam bien un medio Lan inoeenle 
como uli.1 para dl'sarrollar el cllerpo, i aumenlar la alegria 
de la socledad, cuando no se cultiya demasiado, ni con mas 
objelo. Pero que dolor I las mejores institociont's i usos buma
nos dejeneran pn abusos en los liempos de corrupcion i de des
orden: el baile como hoi se ejecula ~ deslrllye la salud, ati
menla la vanidad, despierla dcseos inmode~tos, i yo no de
searia "erIe admirar como bailarina; no quisiera que apren
dieras de eslc arte peJigroso sino 10 necrsario para presentarte 
coo dignidad, andar con Jijereza i gracia, i e::lar en eslado, en 
un dia de boda 0 de olro feslejo semejanle , de bailar con de
cercia .. i no e~as daDzas lascivas i yiolenla' que son en todas 
paries .a ruina de tas buenas coslumbres, Si yes una joven 0 

una mUJer que se dedJ(fa con ardor a esta especie de bailes, Ian 
nocivos eo lodos sen lidos , poedes 7 sin lemor de juzgarla con 
demasiada severidad, creer, que si no ba perdido, esla mni 
~rca de perder la pureza de su COJazon. Tenia lcislima, no 
lfIurmures con nadie de ella, pero huye su ejemplo. 

se que el comun de las mujeres jovenes jamas mf' pl'rdona-



302 BARCELONA, sAnADO 26 DE MAYO DE 1849. 
ran una opinion que parece tan rrgurosa ; me lIamaran pedan- Desengaiiados finalmenle los arcabuceros, siguieron las pi
te, censor Lelrico, hombre de mal humor, maeslro de escuela, sad as de Nicolas, comprando canLidad de berraduras viejas, 
616sofo alrabiliario, perLurbador de la alegria, eLc., eLc. Lo se, que llevab3n a labar de la lierrra que Lienen pegada, jse inlra
i se lambien que eslo mismo es Ian lrisle para ml como para duce en los agujeros de los c1avos, ai -rio Manzanares; cuya 
elias; para mi, porque no puedo ver sin dolor desconocidas 0 precaucion Lomaban no solo con este fin, sino principalmt'nte 
mal inlerpreladas mis mejores inleuciones; para elias, porque con el de conocer la calidad del hierro, pues hai algunas ber
el desconlenlo que produce en Sll ('splritu un consejo diclado raduras, que por no ser vizoainas, Ie Lienen mas agrio i que
por la mas pura benevolellcia , i por el mas profundo con'"enci- bradizo, i una sola sobra para inulilizar un canon enLero. 
mienLo de mi corazon, demuesLra mui a las rlaras que ya hace Adoplado desde enlonces en Madrid el melodo de no forjar 
mocho Liempo que Ja mayor parte de las mujeres han perdido sino con berraduras, se ejecuLa en la forma siguienLe: esc6jen
e1 guslo de la verdad, de la injenuidad, de la inocencia, del se para cada canon regular dos arrobas de las mejores, i de elias 
candor i de las buenas coslumbres. 1, Y que hemos de harer, se bacen cinco partes: la primera debe pesar caLorce Ii bras , 
hija mia, en esle caso'l Compadecerlas, consolars6 como se doce la segunda i las Lres reslanles ocho cada una; asi dividi
pueda de su descontenLo, e ir adelanle defendiendo i propagan- das, se loma el primer monLon, esto es, el que pesa las calor
do siempre la verdad. ce libras, i meLiendolo en la fragua, se bale i une hasLa poner-

Reasumamos pues 10 que Ie he dicbo, amada Eufemia: el me- 10 en figura de una pala; pero para corlar i aLravesar la vela 
dio de merecer la eslimacion de un esposo razonable, ide Lodos de hierro, se leda un corle con la lajadera a tres dedos de la 
los prudenLes observadores que hai en el mundo, es adquirir punta, i doblando esla parte sobre la olra, sa caldea viva i 
los conocimienlos y los talenlos que ecsije el destino esencial fuerlemenle, cuya operacion se repHe tres 0 cuaLro veces, cal
de la mujer, i que puedas inulilizar i renunciar Lodos los preten- deando_ siempre del mismo modo, haslaque el trozo que figura
didos meritos que la separen de esle destino. Cree sobrt- mi pa- ba pal a , quede hecho un ladrillo: es preciso tener mucho cui
labra esLas verdades , hasta que lengas molivos de convencerle dado de sacudir ellrozo cada vez que se dobla, a fin deque cai
de elias por lu propia espt'riencia. Por este medio , mucho ma~ ga la caspilla 0 escoria que cria siempre que se calienta, pues 
que por ningnn olro lIegaras a suavizar 10 penoso i desagrada- si se quedase alguna en medio del doblez al liempo de unirse 0 
hie que liene la dependencia irrevocable de tu secso. As! culli- soldarse, pod ria tener el canon resultas muy desagradables: 
varas el corazon de lu esposo con los Ylnculos de amor, de es- puesLo en ligura de ladrillo, se dobla en caliente, solapando 
limacion i de adhesion deliciosa: aSI cumpliras con tanLo ho- las orillas, esto es, poniendo la una encima de la olra, i me
nor como utilidad , con las obligaciones propias del lugar que lien do denlro del hueco una broca 0 alma de hierro bien ajus-
Ie se ha asignado en la sociedad humana. lada, con 10 cual queda hecho un canolo 0 barquillo, i 10 mis-

( Se continuant ) mo Lodos los restantes ; dispuesLos ell esLa forma, se principia · 

DB LA CO:'lSTRI::CCION DB ARHAS DB FUEGO EN MADRID, DBSDB 

SU OBiJBN. 

Art!~lo 2.° 

Hasla principios de esle siglo se manLuvo el metodo de fun
dir los canones de bierro nuevo, segun dejamos referido: mas 
como a pesar de Lodas las precauciones que lomaban en forjar 
i elejir ei mejor , se desgraciaban mucbos canones al liempo de 
probarlos, conociendo el famoso Nicolas Bis, arcabucero de 
Felipe V , que esle dano nacia mas bien de la "mala calidad de 
la maleria, que del modo de manejarla, inlent6 correjirlo en 
su orijen mismo. 

Habiendo averiguado por esperiencias repetidas, que el 
hierro de las berraduras de Vizcaya era el mas dulce de toda 
la Europa, i que por consiguienle debia ser el mas aprop6silo 
para consLruir los canones, respeclo a que 10 agrio i escabroso 
del nuevo, que basta enlonces se empleaba, era el yicio capi
lal de que adolecian ,escoji6 una porcion de dichas herraduras 
despues de bien balidas a los pies de los caballos, i forjando un 
canon con eIlas, no solo consigui6 que saliese tan Iimpio i s61i
do como 10 deseaba, sino que resisli6 sin la menor alteracion 
cuanLas pruebas se hicieron en el : gozoso con esle imporLanle 
descubrimienLo, principi6 a publicarlo, i aunque los ignoran
tes 0 envidiosos Ie murmuraron a causa de la novedad que in
lroducia, a Lodos despreci6 con discrecion (1), siguiendo su 
plan consLantemente. 

(t) Para manifeslarles cuau satisfecbo eslaba de su descubrimienlo I 
let CODtesl6 dicicndo : I " _ 

el canon Lomando el primer Lrozo , quiero decir, el que pesa
ba en bruLo las calorce libras, que debe ser el de la recamara, 
i meliendolo en la fragua , se pt'ga a un canon viejo para ma
nejarlo : despues se ensancha por la punla a manera de embu
do el segundo 0 de mas peso i se une al primero, i asi los Lres 
reslantes sucesivamente, segun la lonjilud que quiera darsele; 
bien enLendido, que a cada barquillo 0 trozo, para que quede 
perfecto, se Ie deberi dar Lreinla i dos caldas por 10 menos, i 
de esle modo saldra el canon de la fragua con loda su figura i 
ochavas, i del peso de cinco Ii bras poco mas 0 menos, pues rara 
vez llega a seis, respecLo a que, para que se logre la solidez i 
firmeza que se riecesiLa, debecomer5e el fuego en la fragua las 
cuarenLa i cuatro libras que fait an para complelar las <fos arro
bas que se junLaron al principiar la opt'racion ; despues de con
cluido ,segun queda dichoen la fragua, entra la barrena j ca
nas, i luego la lima, con la cual se deja del peso que gusta el 
que 10 mand6 hacer, pues algunos los quieren mui lijeros, i 
olros no ; i como esLo no es esencial, debe el artifice sujelarse 
a complacer en el10 a los compradores. 

Esle es el secrelo que ban descubierLo , i conservan los arca
buceros de Madrid, para consegllir que ntnguno de cuanLos ca. 
nones se han probado a competencia con los suyos, les baya 
escedido enel alcanze oi en la resistencia, i la razon por que los 
sujetos que los usan i conocen esla venlaja inapreciable, los 
prefieren a Lodos losdemas, lal esla confianzaque ha produci
do laopinion fundada en la esperiencia de casi lodo un siglo. 

(Semanario Pintoresco). 

Yo, que la sacra diestra 
Arme de acero con mi lIeve maestra , 
F~ado en !!lis aciertos 
Del orbe abri las puertas i los Puellos , 
Pues todas las naclones 
Admiran el prim or de mis caiiones 
Comprando la bermosura, 
Que file carbon i callos de berradora. 
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PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIV A. 

"Eseoeba bermosa sultana 
La de los ojos de cielo, 
La de aliento perfomado, 
La de breve pie pequeno; 
Que por dientes lIevas perlas 
I al sol robaste el cabello: 
Hori qUI! el Santo Proreta 
Hace ver en los ensoeiios, 
Entre nubes de oro i nacar, 
AI Que adora los preceplos 
De su sagrado Alcoran: 
Flor del granadino soelo 
Que exalas aun mas perfumes 
Que la mirra i el incienso; 
I Que entre Oores te meces 
AI soplo blando del cefiro, 
Escucba de un triste moro 
Q'ue en redes de amor fue preso 
La mas lamentable bisloria 
Que jamas repiti6 el eco. 
Bien te acordaras sullana 
De aQuel mom en to en que ciego 
Quede al mirar tu bermosu!a. 
Era una nocbe ! a 10 lejos 
Enlre las cambianles gasas 
Que corona ban los cerros, 
Blanca i palida la lona 
Sos rcsplendores postreros 
Lanzaba al dormido mondo. 
En alas de mi deseo 
]Ie atrel'i dolce Senora 
A solicitarlc tierno ; 
Fiel i rendido ·postrando 
A tus pies mi orgollo fiero 
Yo te orreci los despojos 
Que de mi sangre por precio 
Gane al cristiano arroganle 
De los fronlerizos reinos. 
Por llna mirada sola 
Te ofreci sacar del seno 
ProCundo del mar, corales 
Para engal&nar tu cuello; 
Perlas' para tus preseas : 
En pago de un solo beso 
Qoe bubiera dado en tu boca 
Mi rudo labio grosero • 
Vive Ala, bella soltana , 
Que basla elleon del desierto 
A la voz de lu fiel moro -
Deponiendo el lorbo ceno 
De alrombra Ie seniria 
Obedienle a tos preceptos. 

(EL TRO:;O I LA !(OBLtzA). 

I si to pagado bubieras 
Este amor en que me quemo, 
Te juro - i puedes creerme
Que bubieran sido Mis becbos 
Asombro de los nacidos, 
De los futuros ejemplo , 
Rica pajina en la bistoria 
I de If sola troCeo.-
]Ias lay! que en vano ilusiones 
Forma mi delirio necio , 
Que es la realidad bien trisle 
I por realidades mu ero. 
To despreciaste, sultana, 
Mi amor porQue era violenlo 
I arriienle como ninguno , 
I mas Que ninguno elerno ; 
Pero culpa es de Granada 
Cuyo sol no es sol Que es fuego 
Que abrasa los corazones 
Dentro de los mismos pecbos. 
Delras de tus celosias 
Gozastes con mis tormentos !! .• , 
Amor amansa las fieras; 
Amor fructifica el suelo, 
Amores can Ian las ayes, 
I yo con mj amor no puedo 
Ablandar tu corazon 
De duros marmoles becho !! •• 
Vive.Alfl, bella sultana, 
Que si al sentir tus desprecios 
Creyera-no me interrumpas
Que otro de tu a-nor es dueno , 
Fuera de su ,-ida el oltimo 
EI inslante de saberlo, 
I-no me repliques, calla
Sullana -sordo a tus ruegos 
Seria cual to 10 fuisle 
Para mi amoroso empeno. 
Sabelo: Ie mataria 
I a tus mismos pies cubierlo 
De sangre Ie 10 arrojilra 
Para gozarme en tu duelo.
Esto dijo el trisle moro 
Con breve rabioso acento; 
lias viendo que no Ie escucba 
La Que avasall6 su pecbo, 
Embozado en su alguicel 
Con fiero ademan resuelto 
A Generalif sus pasos 
Encamin6, repitiendo: 
«Sullana, Ie malaria 
Para gozarme en tu duelo.ll 

B. Milan-i Navarret,. 

TRA.DUCCION AL INGLES DEL BUSCAPIE DE CERVANTES.
De 1& Tertulia de cadiz estractamos 10 siguiente. 

Se ban becbo dos nrsiones inglesas de esta obra , la una por Miss. 
Tomassina Ross i la otra por un respetable miembro de la Universidad 
de CambrldJe, L6ndres etc., i otras sociedades cienti6cas • . 

Segun retiere el Belarniner peri6dico que se publica en L6ndres, lejos 
rle baber becbo omlslon alguna del original espanol ,Ia senorita Ross 
ba enriquecido sa lradaceion con una "ida minociosa de Cervantes, 

i colocado al frente de ella elrelrato de Ian insigne autor. Por manera, 
que esla dislinguida Iiterala comprendi6 que no podia satisracer al 
poblico ingles 18 primera traduccion que bizo del testo con solo el es
tracLo de las notas de su editor, i conoci6 talObien el placer Que prop or
cionaria a los eruditos , que abundan en la sabia Inglaterra, con la lec
tura de tantos documentos curiosos i de tantas noticias raras, como 
encierran los Irabajos de mi mDi apreciable amigo el Sr. Caslro, traba
jos Que no solo los naciouales sino los estranjeros, ban sab ido josta-
mente apreciar. (1) -

En opinion del Examiner, no obstante el merito que concede ala 
traduccion de la literala inglesa sin embargo de la inlelijencia con 
que ba desempeiiado tan dificillrabajo, es superior el rjecotado por el 
miembro de la sociedad de Cambridge, porque la ,-ersion esla becba en 
un ingles mas anlicuado que el Que emplea Miss T omassina R oss; i 
estosolo es en erecto una ventaja, pues parece natural que se puedan 
apropiar mejor losjiros antiguos de una lengua a los anliguos de otra, 
que no a los de epocas mui distiulas; porque ya que no otra cosa, 
tendril la traduccion a 10 menos el sabor de anligtiedad. 

Asi, segun el arlieulista, encuentrase mas propiedad en la rersion 
becba por el miembro de Cambridge, no solo en el uso de las roces, 
sino en las frases, en los cbisles i rerranes que apenas ban perdido en 
el traslado de uno u olro idioma, i tal vez por esto diga: . 

« We are disposed to regard the version by the member of Ihe univertitan 
of Cambridge as the truest. 

I para pro bar que la ultima es la mas rerdadera i fiel de las dos tra
ducciones, inserta algunos trolos, que cotejados con los mismos de 
1Iiss Tomassina R oss, deseubrese no pequena diferencia. Pero no debe 
estranarse Que asi sea, si se tiene presente que, segun asegura el Ecsa
miner, el traduclor emprendi6i eoneluy6 su tTabajo en cadiz, donde 
permaneei6 alguti tiempo, asi como en otros puntos de Espana: i es 
eosa harlo sabida Que jamas se conoce ni se aprende un idioma tan 
prorundamente como cuando se ba viyido en el pais donde se babla. 
I.Quien duda que eesisten eierlos diehos, ciertas gracias, cuyo yerda
dero sentido se eseapa facilmsnte al Que no estil wrsado en las COnH!r
saciones familiares? INada liene, pues, de estraiio que la senorita 
Ross, Que nunea ha estado en E spana no conOlea tan a fondo 
como el miembro de la uniyersidad de Cambridge la fndole parti
cular de nuestra lengua ( 2 ). 

Halla con razon el arliculist~en el Iibrito de Cenantes esa mullitud 
de sales propias del autor del Quijote, as! como los rasgos de ingenio i 
la inyentiva de tan dislinguido escritor. Es juslo, pues, en su sentir, 
que el BUJcapie rara siempre unido al Quijote, porque es mui digno 
de ocupar un rin con de su inmorlalidad (it mai be properli published 
with Don Quixote, and so nichg itself into Ihe corner of inmortaliti. 

EI Ecsaminer no solo elogia el testo de la cilada obrita , sino que ma
nifiesta el agrado con que ba leido las notas que Ie acompaiian, i es- 
pecialmente la carta de Mateo Aleman dirigida a Miguel Cenanles, en 
la cual se queja con harto motiro de la fortuna, que tan adYersa se 
babia mC/slrado a elltrambos en Espana. 

Oyense los lamentos del pobre lIateo Aleman que se ye obligado a 
abandonar su patria en busca del oro que en ella no encuentr3, ni con 
la Iinterna fiamenca: u6yense, dice cl peri6dico ingles, tan agudas 
i penetrantes sus yoces ados siglos i medio de distancia, como si las 
hubiera dado ayer. !lio ban cesado, aiiade, ni aun en dias mas pr6spe
[OS)), queriendo sin duda con esto dar a en lender que todaria la socie
ciedad, apesar de los tiempos mas i1ustrados que corremos, no paga el 
tributo merecido al talento i al saber, i que 101 meritos no se reconocen 
en el mundcsino tarde imal, , ali se premian, como decia oporlun a-
mente el mismo autor del Guzman de AI{arache. J. R. 

... 

(t) La traduccion hecha pur Miss Ross Ie titula. 
«EI Buscapie bi .tItguel Cervantes with the ilustrative flotes of Don 

Adolfo de Caltro translated from the spanish trill! a life of the author, 
and some account of hil Yorks. By Thomassina Rou.-Lond.on.-Bent
ley: 1848. 

(2). l.a traduccion del Boseapi6 hecl.a por el mwmbro de la uni-
1J~ftdad de Cambridge,'8 titula: 

uThe 'quib or Search foot: an unedited little work which JUiguel de Cef'
"antes Saavedra, wrote in defence of the (irst part of Don Quixote, 
publilhed by don Adolfo de Ca-ftro at Cadiz: 1847. Trantla ted {rom the 
original -fpanish bi ci member of the univertiti of Cambridge : 1848.
Cambridje.-Deigthon.-London.-Parker. 
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NOTICI!S I· HECHOS DIVERSOS. 
PORTA-AlIIARRA DE III. DELVIGXE. - Con este epigrafe leemos en el JJlo

njleur industrial un nuevo i util descubrimiento. Consisle en arrojar por 
medio de disparosde canon, amarras 0 cables a los buques que estan en 
peligro de naufragar cerca de las costa!!'. . 

Los primeros ensayos han probado cuan uW i venlajosa es esta JD

vencion. 
Los diarios de Dunquerke refieren con muchos elojios los resultados 

de Duevos esperimenlos que acaban de hacerse en eslc puerto. Estos es
perimentos se han repetido durante cualro dias a consecueneia de ins
trucciones dadas por los ministros de la guerra, dc marina, de comercio 
i de negocios publicos, a fin de ascgurarse de la eficacia de este medio 
de salvacion. EI ecsito ha sido completo; un morlero (pequeno, del ca
libre de 2\, de 70 kilogramos de peso solamanle, ha la nzado la porta
amarra a una distancia media de 21iS metros, i un obus de montana del 
calibre de 12 i peso de 100 kil6metros ha hecbo alcanzar ecsactamente a 
Ia:distancin de 327 metros. Despues de los;resullados oblenidos con unas 
piezas de artilleria tan Iijeras I proporcionadas para poder trasporlarlas 
con rapidez a los punlos de la costa donde el nallfrajio tenga Ingar, no 
cabe duda de que con.piezas" de mayor calibre podril aleanzarse basta la 
distancia de 450 a 500 metros. Tales,resultados, obtenidos a presencia de 
un gran numero de espect3dores , no puede menos de:lIamar la atencion 
del gobierno sobre uoa invencion, cuya aplicacion poede salvar la lida 
a muchos marinos eo todo el muodo. • 

PUENTES DE NUEVA I:I'VEiSCIOiS.- Escribco de Loodres el2t de abril 
10 siguiente: 

«Se acaba de inveolar un puente Ootante compucsto de saeos de goma 
etastica unidos por medio de argollas de hierro que se bincban en 
virtud de unos fnelles movidos por un mecanismo. 

Los eosayos que de dicho puenle se han hecho a preseocia del duque 
de Welliogtoo, del tenicnte jeoeral sir J()ho Bourgoioe, inspector je
Deral de fortificaciooes, i olros muehos oficiales superiorcs , han de
moslrado que "DO solamente puede sen'ir para el paso de la infanteria i 
caballeria, sino tambien para el de la artilleria i los carros de mas cargo. 

Actualmeote se esta fabricando en Cbatham (condadf) de Kent ) cierto 
numero del ouevo jenero de puentes Ootantes quese enviarilnal ejer-
cito ingles a las Indias orientales, ( Heraldo ). 

ALOCUCIONES NOTABLES DB ALGUNOS GENERALES CELEBRES. 
Las alocucioncs, esas arengas cortas i enerjicas que d irijeo los jene

rales a sus 50ldados antes de guiarlos al combate, siempre producen 
efecto, sobre todo cuaodo la firmeza Yaronil del jeneral, 5U fisonomia 
80imada. su ,·oz robusta, sus miradas cbispcantcs de fuego i de espe
ranza, electrizan a los soldados ele\"ando sus almas al nivel de las suyas: 
muchas veces una palabra inspirada, un jesto ioesilerado, Ita sida bas· 
tante pal'9. reanimar el "alor i decidir la ,ictoria. 

Tales fuerlln las palabras felices 
De Leonidas aillegar a las Termopilas.- «EI sol, decisserit oscurecido 

por las flechas de nuestros enemigos, tanw mejor; asi combatiremos I 
la sombra." 

De Cesar, haciendo allaoar los parapetos i cegar los rosos que podian 
garantirlo contra los alaques del enemigo·-« A hora "amos a dormir en 
el campo de Pompeyo." " 

De Gillelmo el Conquistador despues de baber quemado 5U eseuadra:
-uFilltanos ahora lIegar a L6l1dres, aquel es nueslro itnico asilo." 

Del califa Omar, al dirijirse a los discfpulos de Mahoma: «Combatid 
por el cielo i el os dara la tierra." " 
" De Alejandro el Grande:- «Seguidme, yo os pometo los desp1ljos 

del Asia." 
De Condi, arrojando su baston de mariseal a los muros de Fribourg: 

-«Vamos a buscarlo.» 
Por ultimo estamparemos estas palabras celebres de Napoleon, en cl 

paso del Ta!lliamen/o: - «Soldados del ejereito del Rhin, el ejercilo de 
Italill os mira.» Y en la batalla de- Aus(erJitz; -Cuandodigais: Yo es
luve en Austerlitz, os eontestarilD: Be hal un valiente!» 

( La l/us/racion). 
INVENCION UTIL. - Ba lJegado a esta corte procedente de Navarra, D. 

Donato Soriano,~autor de una maquina para el culth'o de lasjtierras, de la 
cual se gun dictilmen de personas intclijentes podrllll resultar grandes 
beneficios a la agricultura. Pareee que el senor S!lriano solicita como es 
justo, pri\'ilejio de invencioo. (Guia del Comertio.) . 

. "P.PUNCIO~ES E~ L6iSDRES. - Ergobierno de dicbo punto, scaba de 
publicar uoa ooticia de la mortalidad eo Londrcs, en el periodo de to 
aDos, desde 1838 a 18-\8. 

De este tlecomento resulta un becbo que tam bien se obsen"a en la ma
Jor parte de las grandes poblaciooes de Francia i es, que fallecen mls 
varones que bembras. En t8U eontaba Lonrlres 9t2,001 IDdividuos del 
secso masculino i t,036,368 del remenioo; i eo 1848 baD muerw 29,329 
bombres i 28,299 moJeres". (La UniofI). 

BODO DB DBSTBUIR LAS ORUGAI, CARACOLBS I PULGAS QUB RORN LA.. 
PEQUEN AS PLANT AS DB COL, R,b4Nos, N..-o5.- Se pone en iofusloo por 
espacio de veinte i cuatro boras en un cubode orioes, azafetida, pastel, 
ajo i bayas de laorel quebraotadas, de cada cosa dos dracmas, uo pu
Dado de ojas de sabneo i otro tanto de raiz de cardo. Para servirse de 
esta infusion, se toma uo hisopo de paja 0 esparto, se moja bieo en ella 
i se asperjen las pequeuas plaotas infestadas de Insectos, los cuales DO ' 
tardaran en parecer. ", 

III!DIO BUY FACIL DE DESTRUIR LAS LOII.RICRS QUB 5E BNCUBNTRAN 
EN LAS iliAC ETAS 0 TIESTOS DB PLORBS. - Un solo riego- de una iofusion 
o decoccion de ajeojos 0 de oja5 de nogal, es s.Dficieote para baeer morir 
o auyentar estos animales. Este :remedio puede emplearse sio oioguu 
dano para las plantas, a las cuales no altera en manera alguna. 

(HI Almeriense ), 

PARA DOBAB BETAL 0 PIBDRA SIN OBO. -Se toma sal amooiaco, ,,1-
triolo blaoco , salitre i cardenillo , lodo eo polvos mul sutiles: se ecbao 
estos polvos sobre la piedra 0 metal, de modo que quede to do cubierto, 
despues se poodra de esle modo dentro de la lumbre 0 sobre brasas, de· 
jilndolo uoa hora, i luego sc apaga en orioes. . 

(HI Comtemportineo J. 
ERBOR B •• PECTO AL BUEY.-Un error popular ha becho creer en Eu

ropa que la fuerza del bney existe en la cabeza, dimanando de ahi la 
costumbre de amarrarle por 105 cuernos, dejando libra el peseoezo co. 
mo se usa en .Portugal. EI buey, como el caballo, debe trabajar con 
una collera, puesla columoa vertebral trasmite 8 los hom bros la fuena 
muscular de las piernas Iraseras. EI buey sujelo a la noria, ejecula un 
trabajo representado por 97 arrobas i media, clevado a tres pies de al
tura por segundo, i eo ocbo boras por 2,7M,8U arrobas. 

(La Ley, revista agricola. ) 
AClDo iSlTBICO ANOIDRo.-Basta el praseote habiao sido iouLiles to

dos los esfu erzos bechos para obtener el i1cido azoico sin que conluvie
se cuando mas un equivalente de agua , pero ~f. Deville, sometiendo et 
nitrato de plata a la accion del cloro seco, ha conseguido aislar el acido 
nilrico anhidro. Ese Due\"o produclo se preseola bajo la forma de 
cristal{'s prismasticos incoloros, de uo brillo i de una Iimpidez perfec
tas. Se foode a los 2So,1S sobre O. Se calienta bastante al contacto del 
agua y se disuelve SiD coloracion I sin desprendimiento de gas. 

DESCUBRIMIBNTO DE UN NUEVO COlllBTA.-lIf. Arago ha comuoicado 
a la Academia de Paris una nota de ~I. Gonjon sobre et deseubrimieoto 
de un neu'"o comela. Hs sido reconocirlo este astro e1 domiogo tIS de 
abril, a las nuere de la noche. Su nucleo resplandece con un brillo bas
tante vh'o : se halla rodeado circularmente por una espaciosa Del>ulosi
dad, sin apariencia alguna de cola. Como fie ve, las obscn'8ciool.'s be
chas basta el dia son mUJ poeo latas, prro es de esperar que no tarde 
~I. Goujon en comunicar a cieocia fija nuevos detalles al mUDdo-den-
(jlico. (La lImtracion.) 

EIIIPEDBADO. - Blblase en Paris de un nuevo sistema para empedrar 
las calles de aquella Capital. Pareee que los adoqulr.es siJiceos quedariln 
dellnitivamenle abandooados. EI nue,'o empedrado sera de un gran ito 
verde que se eocuentra en Ius Cuestas del Norte. Dicen Que es tan ber
moso como el marmol , que durara mas i que costara menos que el em
pedrado ordlnario basta a~ eonocido. 

(HI Amigo del Pais). 

-AVISO. 

La Academia de Duenas Letras celebrara el domingo procsimo 77 del 
corriente a las doce del dia sesion publica, en la que el socio D. ADtO_ 
nio Duxeres leera el elojio del difunto consocio el coronel D. Antooio 
Pulg I Luca. - EI secreta rio , R. Muns. 

MERCADOS MONBTARJOs".-·Paris 18 de mayo.-EI3 p% a 52 r. 
f 0 C.-EI5 pOlo a 83 r.25 c.-LOndres 18 de mayo.-Consolida~ 
dos 91 1/2.-EI5pOfo espanol a i7 1/4.-El 3 pOlo id. a 33 1/ 4,

Madrid 21 de mayo.- TUnlos del 3 p% a 25 II. pape\.- El 5 " 
pOlo a 10 1/4 pape\. - Barcelona 2", de mayo. - rHulos del 3 
pOJo a 2r. 1/ •• - EI 5 pOlo a 10 1/2. 

lIARCRLONA.: III1'RBSTA BISPANA, calle de Perecamps D.O 1 , piso 1.
cerca de la Puerta de Santa lJadrona. 
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. 8U8seribe, eo BARCELONA, a 12 
rMies por 'res mese~, eD ,. Adminis~ 

\racion de es\e periOdic:o, Iibreria de L lIN TOR ~ H! D. Miguel Gaspar, ealle del Obispo, 
mim.· ". donde se remilirin, franca. 
de porte, \odas las eomunicaciooes, cu-
)'8 direccion fuera del Principado sera: , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LO~A, en caS! de los Sres. ajeotes 0 

comisiooados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
A...~TORCBA. Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju_ 
lio i 1.0 de octubre. Valencia, por vapor, Barcelon~. 

SBMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SRCSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA : 
DEDICADO A (LUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FAVORBCER TODOS LOS ISTERESES DE LA NACION ESPANOLA. 

2 Sab. 5tos. llarcelino, P edro i Erasmo mrs. EI 
primero natural de Roma I presbilero. Fue dego
lIado en compania del ecsorcista Pedro en tiempo 
de Dioclesiaoo en la Selvanegra. 

3. Doll. La Santmma Trinidad, Sta. Ctotilde i 
S. Isaac monje. Este nacia en COrdova en Espa-

• iia, i fue martirizado en companla de otros siete 
companeros, en tiempo de los moros el ano Slit. 

4. Luo. Sla. Saturnina virj., S.lrancisco Carac-

DIRIJIDO 

PI\OP-,"G.\DOR DE LA fro EXOLOJiA E~ ESPA!;" .. 

ciolo i S. Quirico mr. Este era natural de Escla
vonia i obispo de Siseia : fue abogado de orden 
del vice g6bernador dt! la Panonia a prineipios 
del siglo IV en la persecucion de Dioclesiano. 

II. flUr. S. B onifacio ob. i mr. i S. Dorotea mr. 
Este era natural i presbilero de Tiro ~ fue marli
rizado a los t07 aDOS de edad, en liempo de Mac
simiano el sig~o IV. 

6. Mier. S. Norberta ob. l'iacici en Alemania ; fue 

• obispf) de Magdeburgo i fundador de la orden de 
los monjes premostralenses; muria en el siglo XII. 

7. Juev.+SS. Corpus Chrisli is. Pablo ob. i cr. 
l'iacia en Conslantinopla, de donde fue obispo: 
muria abogado a manos de los arrianos el siglo)\". 

S. Vier. S. Medardo ob., S. Salustiano corn. is. 
Macsimino ob. Esle iJltimo era natural de Fran
cia, uno de los discipulos del Sr., i primer obispo 
de Aix en el siglo I. 

~ l\o 'lit V\Io\)\\\J\\ '1\\'\\\A'\II\\ u,'t\\.\J'\\o\O I\\l,t ~Mt\J\U, 0 \\\I\\~tt\U,
'l\\t'\\\t 'lit 't()1.t to,\\ \u, \\t\i.\\.()\\ 0 \u, J.()'tu,\, s\'\\ V'tt~\u, v..U!,\\J\U, \\.t 

\1). lJo'\\\~t\t\\\t \\\Io\()MI).I\, tlJ\tsi.{).S\\tl\'. 

maOlenle en Mahon, pllede compelir en su c1~se con los mejo
res que surcan las aguas , lJegamos a Alicanle al amanecer del 
marles 1.0 de mayo. I Que delicia viajar de noche i descansar 
i di lraerse de dia I 

Salida de Valencia.-Alicante.-Museo de Pinturas del marques de AI
gorfa.-Cartajeoa.-Su Arsenal.-Su puerto.-Almeria.-Correspon
dencias freool6jicas. 

Habiame proplleslo esplicar alii Frenolojia i al efeclo mi buen 
amigo D. Jose F6rjas 10 comunic6 a la Socilldad Econ6mica, a 
olras corporaciones i a varios conocidos suyos de Alicante. Ai 
Ilegar me dijo que habla gran deseo de oirme i que mi c\ase 
se;-ia mui numerosa. Tuve sin embargo que aplazar mis lec
ciones para cuando regresara de Granada dentro cualro 0 cin
co semanas, porque necesilaba descansar de las Lareas i faligas 
de que acababa de salir. 

Malag9- 17 de ma90 de 1849. 

Aproveche las pocas boras que podia quedarme en Alicanle, 
en visilar al Sr. marques de Algorfa i su rica i nu merOsa colec
cion de pinluras, que se compone de nuevecienlos cuadros. No 
comprendo yo como una coleccion de lanlo merito, eoleccion 
que es prcfdijiosa, considerada como posesion de un parti
cular, no haya sido objelo de mas admiracion i mas publici-

Es una delicia viajar por la costa medilerranea de Espana dad. I no se diga que no se conoee ; porque en el Album que el 
con la comodidad 'que ofrecen los vapores i el 6rden.., regula- Sr. marques guarda en su salon principal, se leen mucbos de 
ridad i Liuo con que se dirijen los que hacen ellraosilo de Mar- los nombres mas celebres eo Espana i en el eslranjero, ('omo 
sella a Cadiz. Sail de Valencia el lunes 30 de abril a las siele prueba de que csltl riquisimo minero de preciosidades ba sido 
de la larde, en el vapor Cid su capilan D. Miguel Cara6. Jamas visilado por muchos inLelijenles; dando indicios de que su me
tuve-prueba mas com piela de la correspondencia qu~ ecsisle filo estraordinario no ha pasado desapercibido, los juicios cri
enlre la cabeza del hombre i su cabeza. EI Sr. Carafi a la par Lieos, los pensamienlos sublimes, i los elojios dirijidos al senor 
que escelenle marino, es un caballero en loda la eslension de marques, qu~ preceden a muchos de esos nombres. La mansion 
la palabra. Atenlo i arable con los pasajeros sin perder jamas del Sr. marques de Algorfa es un verdadero palacioencanlado. 
su dignidad ni su preslijio, deja gralos i reilpeluosos recuerdos EI arreglo j disposicion de sus preciosos i numerosisimos cua
en cuanlos viaj1in en el Cid. Su cabeza. que despues lnve el dros. de su rica i escojida biblioleca, de sus elegantes i ad
guslo de reconocer. se halla en harmonta con esas preciosas mirables muebles , de su rejio alfombrado, i de mil oLras pre
~ualidades. Un lemperamenlo sangutneo-libroso; una cabeza ciosidadt!s arlislicas, emhelesan al visitador. Yo que vela 
mas bien grande, con la firmeza·de-caracler, el aprecio-de- enlre Ja noble cabeza del Sr. marques j cuanlo me arrobaba 
si-mismo, la veneracion i sobre lodo la benevolencia i la con- los sen lidos una completa concordancia i harmonia, no podia 
cenlralividad mui desarrollados, distinguen la actividad i par- menos de esclamar a cad a paso: « l, i. habra quien diga, sin 
te moral de esla cabeza. Su estraordinaria penelrabilidad, atropellar la verdad, que la Frenolojia es una quimera!» EI 
acometifidad, indi,adualidad i comparacion, forman su parle senor farmar.eulico Andreu i e1 senor caballero Rangel, de Va
inleleclual, "'jeD de aquel cerlero, rapido i estenso golpe de lencia. que. me acompaiiaban. i_que luve el gusto de presentar 
vista manneN ~~ lo·dislingue i por el cual ha salido de va- al Sr. marques, no se cansaban de admirar ecstasiados esa cor-
rios peligros iDlliilfnles i casi inevitables. I respondencia, al momenlo en que a ella diriji su alencion. 

Con tan buett ftrI'ilan i con on vapor, que, conslruido ulti- Llenos de admiracion, i pasmados de que cuanlos viajeros 
A~O i.o TOIIO I. 
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pasan por Alica.nle no visilen esla coleccioo, una de las mas .,A las 7 de Ia la~e aalimos de Almeria. i il dia si~uiente_ 
ricas i nllmerosas que pueda lener ninguo parlicular de Eu.ro- vlernes & de mayo dl ~os fondo e~ e1 puerto de la bella I encan 
pa, leoiendola su propielario abierla a lodas horas dl'l dla a ~adora Malaga, ~aralso eo olro lIempo d~ los moros, de Ii cual 
cuanlos guslen visilarla, nos dirijimos a bordo, i a los cinco I de Ja propagaclon en ella de la ~r~noloJia, p~nta~ ~ J~ 
minulos ~pues, coando dabao las doce, Ia 00£ ballahamos leclorts de. Ja ~!{TOKHA una descrtpclO.n detalla~a en, m~ procsl
andaodo a razon de Ires leguas por hora hacia Carlajena • don· rna cornllDlC3clOn que sera desde la plOwresca 1 arllsllca Gra
de Ilegamos a las 6 de la larde. EI dia habia sido bt>lIisi- nada.-Mariano Cubi i Soler. 

mo; se me figuraba respirar el deliciosisimo ambienle de Ja 
isla de Cuba; el mar una balsa; la mayor parle de los pasaje- IYJO:aAL I LIIJ'ISI.&GI N. · 
ros amables e inlelijenles; reinaba un ser,limienlo simpalico _ .... 
de benevolencia i salisfaccioo , leyeodose en el semblaole de 
todos: « lOb, eslo es \"ivir !» EL DESAFIO. 

ED CarlaJ'enll, donde pasamos 24 horas, ,' isile el Arsenal 
Habicndo ecsamioado el orijeu hislorico del duelo en uno de 

que v. a habla vislo anles, i la fabrica de crislales de loda cla- . 
d los numeros anteriores, pasamos hoi a considerarlo moral I 5e. EI puerto de Carlajena es admirablE' ; es el mas segura e 

coaolos ecsislen en las coslas mediterraneas. l"irjilio ya 10 ce- I~galmeole. 
Cuaodo el duelo no ts hijo de aquella preocupacioo que ha· 

lebro en la Eneida, i, 163, cuando dijo : «E$t in aecem, lango 
ce creer a algunos hombres que para vindicar su honor ul

locus.» Nadie qoe pase por Carlajena debe dejar de visilar el 
Irajado deben apelar a el, so pena de quedar desbonrados, 

Arsenal; no se halla Ian animado como en olros liempos; pero sue Ie serlo de la colera 0 del deseo de venganza i oecesaria
'e vislumbran senales de nueva "ida i liene bellezas nalurales menle ha de ser inmoral porqoe 10 son lodos los acl,os que 
que e1 hombre no puede deslruir. proYienen de esas pasiones. Es mas digno del hombre perdo-

Vi am _ una fragala de guerra qoe acabaha de conslroirse en nar jenerosamenle los agra\'ios qoe se Ie hacen i despreciar los 
e1 Ferrol, bajo los mejores model os ingleses, i por cierlo qoe oltrajes de la maledicencia que dejar ofuscar su ra70n i pre
nada Liene que envidiarles bajo ningun conceplo. Hable con lender vindicarse por medio de un combale, rebajAndose con el 
algunos enlendidos oficiales i guardia-marinas; i como ya hace al eslado de los animales fieros que de esle modo lerminan sus 
anos que yo no me permito (ormar juici& de los hombres .por 10 cooliendas. No se nos oculla que para proceder de ~la suerle 
que me dicen , sino por sos cabeza", yi con gusl? i gran salis- se necesila a vezes un grande esfoerzo de animo, porque la 
faccion qoe eslas no desmerecen de las que he.Vlslo en la ma- maldad nos irrila i las acciones villanas nos ecsasperan y nos 
rina inglesa i de los Eslados·Unidos. ~ necesllamos mas que senlimos fuerlemenle inclinados a casli!!llrlas con nueslras 
inslroc.cion i educaci~n naval; que ~ deslierre el absordo sis- propias manos; pero es menesler no ech~r en oh'ido qoe en 
lema de .educar en tierra a ~os marlllos; que se hagan lodos I foda sociedad hai un poder reprewr al cual incombecastigar las 
los estUGIOS navales en los. mlsmos boq~es ora csh~n a P?e:lo dem:t.~ias de sus asociados i que a el i solo a el debemos acudir 
~r~ ~ hallen eo el mar, I noestra manna progresara raplda para demandar juslicia. Hacer 10 conlrario es rebelarse con Ira 
I sohdamente. Confies~ que la ~ueva frag~la de guerra qoe se el poder consliluido i abrogarse facullades que unicamenle a 
halla hoi I:'n Ulrlajena I sus oficmles m.e deJaron de lodo punlo el compelen; es lraslornar el orden social, consliluirse uno 
complacido, i me ha~ hecho conceblr fervorosas c!'peranzas juez en cau a propia, no podiendo leDer las cualidades de lal: 
respeclo a nueslra marina. falta la impasibilidad tan necesaria para juzgar poeslo que los 

Salimos de esle magnifico puerlo i ciodad, qlle eslan mlli le- fall05 deben ser el resultado de 10 que dicla la razoo fria en 
jos de ha\larse tan decaidos coml) jeneralmenle se supone, el armonia con la lei eslablecida, i el agraviado que propone 0 

miercoles 2 de mayo a las 7 de la noche, i el jueves a la 7 de ace pia un desafio para casligar los insollos que recibiera, obra 
la manana ya habiamos anclado en Almeria; en ,1:'5a arabe a impulsos de Jlna pasioo ardorosa. N6tese lamb.ien qoe la pe
Almeria, donde todo es bello i encaul~dor. hasla las mismas na resulla casi stempre allamenle injusla por falta de propor
ruinas de otros hombres i olras civilizaciones. Alii se ,e una cion con el acLo que se quiere castigar 10 coal es uno de sus 
indostria priYaliva , hasla ahora , de Espana; pero que en ade- requisilos mas necesarios; i en erecto I cuanlas vezes un lijero 
lanle sera lam bien de los franceses, pueslo qoe acaban de in- insulto que no ha podido empanar en 10 mas minimo el honor 
trodocirla en Arjelia; facil es concehir qoe me refiero al CJ;- del que se considerara injuriado ha sido casligado con la per
parlo. Trabajanlo por 10 comun las mojeres, con on foror i dida de algun miembro 0 bien con la muerle misma 1... Por 
ahinco, qoe forman el mayor conlrasle con la opinion de ha- olra parle, lejos de reparar el agraYiaote el mal que hizo al 
raganes que de nosolros tienen formada los eslranjero!. Lo mas agraviarlo corre ri~o de causarle nuevos danos.i aun de darle 
que puede ganar una mujer Irabajando acliva i conslanlemen- la muerle, i de todos modos, coando el desafio se lIeva a ca
de 12 a f4. horas al dia, son dos reales; i SiD embargo Almeria bo i no se ha propueslo para represenlar con el una panlomi
se ha .sostenido por so esparlo i el esplrilo laborioso de sus ha- rna ridicula que lenga por desenlace un estreclt6 aiJra:;o, us 
bitantes que se lanza impavido a la esplolacion Irabajosa de la plato tk ostrM i UMI bote1las de ChamptJgM, ha de Lener ne
induslria minera. Aqol comienza aver el fren610go la razon cesariamenle un tin lrajico con la muerle de uno 'l olro de los 
cefalica de esas gracias i encanlos qoe con lanla justicia desde combalieoles i a vezes la de ambos. Una familia lIora dcspues la 
los liempos de E3lrabon aca se han alribuido a las and~luzas. perdida de un~ de sus miembros i Ii Palria la de un ciudadano. 
Un lemperamento moi nervioso-sanguineo moditicado por un Pasada la epoca de la barbarie, siendo ya mayor la ilustra
delineado desarrollo del Iinfatico i fibroso; una cabeza bien i cion de los pueblos i robuslecido el poder pUblico, hubo de co. 
harmonicamenle desarro\lada predomioando la aprobalividad, noCerse a\ fin la barbaridad de esa coslumbre i los gra res ma
toda la parte moral, i la rejion percepliva i penelraliva indicao les que ocasionaba al individoo i a la ~iedad i que debia 
foego i bondad, intelijencia i perspicacia. Como me propongo coodenarse como accion aitamenle criminal. EI desafio empero 
delenerme mocho en olras comunicaciones sobre el caracter i era una planla ac.erba que habia hechado profuodas raizes i era 
talenlos de los andaluzes i aodalozas, cooclaire aqui mis ob- samamente dificil arraocarla de caajo: la opinion publica p'lr 
relacione! sobre los almerieoses. desgracia la manleoia i auo en los liempos que alcaoumos es 
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Ja que Ie presta mayor (uerza : de abi la imposibilidad del le- en las penas a que por derecbo i las leyes del Reino son tenidos 
jislador para estirparla eompletamenle i la, dificultad de poder los receptadores de olros delincllenles. Se conminan pen as a 
hacer eticaces las le!es que sobre esla maleria promulgue. La los Tribonales que no pracliquen prontas dilijencias i 10 mis
iomoralidad del duelo, sus trisles conse(:uencias i el alentado mo a los correjidores, ivan comprendldos en esta pragmatica 
que con el se comete contra el 6rden social reclaman a voz en aun los que se desafiaren en terrilorio eslraniero i se declaran 
grito que ,las penas que para conlenerlo se impongan sean so- eslas causas privilejiadas i que no "alga la escepcion declina
bremdnera severas; la opinion publica, por o~ro lado, que loria de fllero. 
no quiere ver en los (fuelislas ve\'daderos criminales. repugna No cabe mayor rigor en lIna ley; en tanlo que por sobrado 
('sa severidad i se pone de paTle del condenado para protejerle se\·era es injusta a todas luze~ e ineficaz en consecuencia. Si la 
en cuanlo plleda, i en cuanlo es mayor el rigor de la lei menor severidad con el desafio huhiese sido el medio de estinguirlo, 
es su eficacia. Asi 10 ha acredllado la esperiencia viniendo a a buen seguro que esla ley, unida con los canones de la Iglesia 
confirmar cuan impolenles son las leyes. por s1 solas para des- que ha lanzado tambien su analema conlra los duelistas, hubie
vanecer las preocupaciones de los pueblos. Los Reyes Cal61icos ra producido los erectos que el lejislador espetara; pero 10 he
D. Fer'nando i D.· Isabel propusieron~e acabar con el duelo i al mos dicho ya, el imperio de las leyes D1) es suficienle para 

. efeclo promulgaron una lei en Toledo en el ano 14.80 declarando df's lruir preocupaciones. A mas de eslo, su manifiesta injus
aleves a los que enviasen . carleles 0 recad05 de desafio i que ticia la hizo inobservable a pesar de los nuevos decretos que.]a 
perdicsen por ello lodos sus bicneii i 10 mismo el que aceplare rccordaban. Los parliculares ocullaban a los delincuentes cre
el cartel 0 diere respuesta, aunque no hubiese trance ni pelea; yendo obedecer a su conciencia i los Tribunales omitian el co
l que si se siguiese mucrle 0 heridas i el "equestador I.juedare nocer en esos deli los de modo que se hizo necesario el recordar
vivo de la requesta 0 trance muera por ello i si el requestado lesel cumplimienlo de 5lUS obligaciones; nada estrai'io por cierlo. 
quedare vivo sea deslerrado del Reino perpeluamenle! Igual cuando la ley declara el duclo delito infame i las preacupacio
pena de aleves i perdida de hienes se impone a los lralantes i nes 10 lIaman lance de honor: nada estrano, cuando se amenaza 
padrinos i a los que rniraron el desafio i no los despartieron; con la mnerle a los que hacen gala de despreciarla i se impone 
la perdida de cabaltos i mnlas en que fueren i las armas que olra pena que acaba de sumir en la desgracia a una familia • 
lIeyaren, i si hllbiesen ido a pie se les condena a pagar cada uno que deplora la misma accion que se castiga ~ nada estraiio ; 
seiscienlos maravedises. La promulgacion de esla lei no surli6 cuando no se hace dislincion entre la lenlaliva def delilo i el 
los efeclos que se promelieran los lejisladores que la dictaron delilo cOllsumado, i entre sus resultados mas 0 menos funestos, 
como 10 manifiesla paladinamenle el preambulo de la que fue i cuando se imponen tambien tan graves pen as a los padrinos, 
dada en Madrid en el ano 1716 pr Felipe V. que empieza di- que lantas veces han evitado el. derramamienlo de saugre. 
ciendo (( No habiendo hasta ahora podido las maldi.ciones de la No ba sido solo en Espana donde las leyes dcmasiado rigq
Iglesia i las leyes de los Reyes mis antecesores desterrado el de- r9sas contra el desafio han sido casi de todo punlo inuliles, i 
testable 1£SO de los dudos i los desaftos elc. etc. En ella se des- segun parece, eslo di6 lugar a que algunos gobiernos prescin
pliega todavia mayor rigor, i sin duda esle Monarca se lisonje6 diesen de dictar disposiciones sobre el reto. La jurisprudencia 
con la idea de ver con esle medio estirpados los desafios; se de- francesa. sobre esle punlo. consisle en prescindir del duelo 
claran eslos deJilos infames i que Lodos los que desafiaren i como delilo pulJlico i casligarlo solo por sus consecuencias: es 
aceplaren un duelo i los que intervinieren por padrinos, lIe- drcir; que si un duelista causa una herida se Ie aplica la pe
vasen carlas 0 papeles con noli cia de su contenido 0 recados na, que para castigar esle deJilo se halla ronsignada en el 
de palabra con el mismo fin, pierdan lodos los oficios rentas i COdigo i 10 mismo al que causa la muerle, prescindiendo por 
bonores que luvieren por la Real gracia i sean inhabiles para 10 demas de toda pena como delilo publico . . 
tenerlos i si fuesen caballeros de Ordenes Militares se les de- En nuestro pais en vista de la inutilidad e injusticia de di
grade i quiten los hcibilos, i aunque por el Estatulo que tienen chas leyes i olras posteriores apareci6 en 1837 una Real Orden 
las Ordenes militares se pregunta al caballero que recibe el pre\·iniendo a los fiscales que inquiriesen i denunciasen los 
babilo si ha sido relado i como se salv6 del relo, porque si 10 desalios i que se suspendiese la ejecucion de las penas impoes
hubiese sido i si no se hubiese salvado Ie quitarian el babito, tas para que S. M. pudiese templar su rigor. 
Ie echarlan de la Orden i Ie lendr1an por infame, se dice; que EI nuevo C6digo penal ha dictado l-eyes especiales para el 
debe entenderse como se enlendi6 cuando se impuso i no de otra duelo i al hacerlo ba lenido a la vista luminosos principios 
manera; eslo es que cualquier cristiano que siendo dcsafiado que Ie ban servido de base: ba reconocido que el duelo es un 
por algun moro en deIensa de la fe no admitiere el desafio sea hecbo malo i digno por 10 tanlo de ser casligado, que la opi
tenido por infame sin que el referido Estatulo sea entendido en nion publica no obstante 10 disculpa, i que siendo las Jeyes 
oLra forma. Y si eJ desafio lIegare a tener eCecto saliendo los impotentes para oponerse de frente a las preocupaciones es ne
desafiados 0 alguno de ellos al campo 0 pueslo seiialado aunque cesario alacarlas indireclamenle para obtener mejores result.a
no baya riiia muer.te 0 ht'rida sean sin remision alguna castiga- dos, maxime cuando la esperiencia ba hecho vcr la inulilidad 
dos con pena de muert-e i todos sus bienes contiscados i de los de las leyes demasiado severas. 
frutos se de una recompensa razonable al denunciador quedan- Anle lodo, se encarga a la Allloridad que tuviese nolicia de 
do tan solamente a los hijos del delincuente el recurso a los estarse concerlando un duelo, que proceda a la detencion del 
juezes de la causa, para que consuitandolo antes. les den 10 provocador i a la del relado i no Jos ponga en libcrlad hast a 
necesario para su preciso sustenlo. Se mandO que cualquiera que ofrezcan bajo paJabra de honor desistir de su propOsito, i 
rina He considerase desalio i solo se minorase la pena prolr.in- el que faltare a su paJabra sera casligado e.on las pen as de in
dose que no (ue premeditado. La -prueba del desafio se podia habilitacion temporal absoluta para cargos pUblieos i contina
hacer con testigos singulares indicios i conjeluras. como en miento menor. AI que mala.re en duelo a su adversario se )e 
el delilode lea majestad. Se imponen 6 meses de prision i la casliga con la pena de prision mayor. Si Ie causa las lesiones 
multade la lercera parle de sus bienes a los que vieren i mi- que se seiialan en el art1culo 334. del mismo COdigo con I.a de 
raren 108 _ftosi no los impidieren pudicndo, 0 no (uesen la prision menor i en cualquier olro caso se impone a los com
fuego a dar aviso a Ie jaetieia. Que .i algunos 8e refujiasen en batientes la pena de arreslo mayor aunque no resulten lesio
casas de grandes, noltles a otm personas incurren los dueiios nes. Se meneionan algunas circunslancias t'Spt'ciales de ale-
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nuacion i agravanles, se impone 10 pena de injuria grave al 
que uC'OIllare 0 desacre~itare publicamente a otro por baber 
rebusado un duelo, i para que" no se puedan confundir las 
beridas i muerles causadas en dl!.;afio con las acciones alevosas 
establece, acerladamente , que si este se verifica sin la asisten
cia de dos 0 mas padrinos, mayo res de edad, por cada parle i 
sin que eslos bayan elejido las armas i arreglado lodas las de
mas condiciones, se castigara con prision correccional , no re
sullando muerle 0 lesiones, i con las penas jenerales del mismo 
C6digo si resullaren; pero nunea podra bajarse de la prision 
correccional. SoLo se fulminan penas con Ira los padrinos, para 
el caso en que bllbiesen premedilad('menle promcYido' el duelo 
o usado cualqllier jenero de aleyosl.l en su ejecucion 0 en el 
arreglo de sus condiciones, i los considera c6mplices si 10 hu
bieran concertado a muerle con yentaja conocida de alguno de 
los combalienles. 

Estas disposiciones ausitiadas con las que se conlienen en el 
titulo de injurias pueden producir mejores resultados que los 
que se han obtenido hasla el dia para disminuir los delilos de 
desafio, ya que su eompleto eslerminio debe ser obra de los 
tiempos y de la rectificacion de cierlas ideas. La impunidad de 
las injurias • no hai que dudarlo, ha ocasionado m~cb\simos 
combales parliculares. Las lejislaciones modernas deben apre
ciar mui mucbo el valor de la personalidad bumanil por que 
la civilizacion actual i los principios que rigen en nuestras 50-

ciedades son mui distilllos de. los de otros tiempos. Las penas 
pecuniarias con que se castigaban anles los delilos de injuria 
al par que facililaban el burlar la lei satisfacia poco a los agra
viados. Era necesario imponer otra pen a mas·grave a los inju
rianles para lener a raya sus desafueros i eslo ba hecho la nue
va lei penal imponiendoles penas corporales en mayor 0 menor 
grado segun la gravedad de la injuria. a mas de una multa 
proporcionada tambien a las varias c1ases de injurias que en el 
mismo COOigo figuran complelamenLe separadas de los delilos 
de calu91nia con los cuales se han ('onfundido alguna vez. 

Pero, i, seran suficienles las nuevas disposiciones men lad as 
para disminuir los desal'ios? i, sin declarar espresamente estos 
actos in{ames no lenia la lei ningun' olro media para hacer ver 
que los consideraba tales i que asl debian mirarse ~ i, no tenia 
ningun olro medio para bacerlos parecer deshonrosos i hacer
los desecbar por los mismos que los calilican de lances de ho
nor? i, la perdida lemporal 0 absolula de cierlos derechos no 
seria una verdadera deshonra a cuya consideracion podrian re
troceder los duelislas 1 En Ian grave maleria no nos atrevemos 
a decidir majislralmente; consignamos esla duda, que, solo 10 
es para nosolros , por baber visto respelables auloridades en la 
maleria que desecban la mencionada pena para esa c1ase de 
delilos. Por 10 demas, creemos que reune lodas las cualidades 
de las penas i basla la de tener analojla con el delilo de que tra
tamos, coya cualidad Ie niegan algunos. Los que tan poco apre
cio hacen de las leyes i los tribunales, i se abrogan la facullad 
de casligar que no les compele, son indignos de obtener car
gos publicos i de eslar en el ejercicio de los derecbos politicos 
del ciudadano; hasla esle punlo solo quisieramos Ilevar el rigor 
de la lei i de ningun modo bacel'lo eslensivo a los derecbos ci
viles por los incalculables males que ocasiona a la familia i a 
otros miembros del eslado. i. Se dira tal vez que 10 censuraria 
la opinion publica'! Sea en boen bora; mas adviertase que una 
cosa es que el lejislador leoga en cuenta esa opinion para no 
oponersele de frente cuando es ecsesivamenle poderosa. i oll'a 
rosa es que baya de ceder enlt!ramenle a ella i dohlegarse a ~u 
volunlad. EI lejislador que debe hallarse colocado en un IlJgar 
superior al de las preocupaciones, 10 mas que puede hacer es 
no atacarias direclamenle i eslo solo para mayor efic~cia de la 
lei, QlJj.zas andelll9s descaminados en cste lerreno i si as! Cucre 

no lenemo~ reparo en confe!'ar que si algo preocupa nuestro 
animo es el vebemente deseo de ver abolida una costumbre Ian 
feroz·i que la lei i solo la lei castigue las demaslas de lo~ hom
bres i no se vaya a buscar la razoa, como se ha dicbo. en la 
punta de una e.pada.- NUCISO GAY. 

SENTENCI!S FILOSOFIC!S. 
La esclavitud de, las ideas es mas cruel para el IOdividuo i 

masfuneslo para el genero humano que la esclavilud de las 
acciones. (Garat). 

La alegria cunde a proporcion que se parle: los quebranlos 
se alijeran sintiendolos los olros i las cuilas se consuelan mucbo ' 
con solo ser oidas compasivamenle. (Campo3). 

Los liros de la suerte en vez de abatir a un hombre grande 
10 realzan i hacen mas notable su memoria. 

( Un escritor ). 
Dejando aparle los inlereses la posicion i su influeneia sobre 

las ideas no ecsislen en realidad mas que diferencias tijeras 
entre las opiniones de los hombres. ( Azai$). 

EI enlusiasmo aboga toda objecion. ( Auber). 
Apenas bai una enlre las bellas artes i aun enlre las ciencias 

humanas que no haya causado tanto mal como bien. 
( Foz ) . 

o LA l\fUJER VERDADERAI\fENTE INSTRUIDA. 

CONSEJOS SOBRB LAS BELLAS AIlTES. 

( Conclu3ion). 

~ Porque moliyo hai tan Las mujeres traladas de sus maridos 
con libieza e i'ndiferencia, por no decir con desprecio't i. Sera 
la causa la insensibilidad, la ingratitud i el orgullo de los hom
bres? Puede ser, i mucha culpa lienen en ello ; pero las mas 
vezes son las mujeres las culpables, porque no cultivan ni por 
consiguienle lienen el verdadero merilo que conYiene a su sec-' 
so : hai mui pocas que sean 10 que deben ser. i eslo consisle en 
que la mayor parle procuran adquirir otras cualidades dis
lintas u op'uestas a las que ecsiJen la naluraleza i el 6rden 
social. cualidades cuyo defeclo es para sus maridos una priva
ticion que fruslra SIIS mejores esperanzas. Ponlt! por un momen
to en el lugar de un esposo asf engaiiado, que tenga una mu
jer como tu misD1a conoces, i concebiras 10 que padecera su 
corazon i su espiriLu. EI esperaba , como tenia derecbo a es
perarlo, enconlrar en su mujer una prudente gobernadora 'i 
administradora de su casa; i se encuentra con una mujer que 
sabe declamar mui bien, pero que no enliende nada de cocina: 
que sabe criticar libros, pero no sabe conlar: que compone 
versos, pero que no sabe coser: que canta con primor : que 
baila cual ninguna , pero que no sabe ni quiere cuidar de sus 
bijos. Esle bombre tenia derecho a esperar que cuslodiase ella 
el fruto de sus trabajos con buen 6rden , metodo i economia : 
que ya que no gana~, conservase a 10 menos 10 que el gana, i 
precaviese de la iolidelidad de los'criados hasLa las menores co
sas de la casa por medio de uoa atencion constante: que supiese 
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proporeionar los gaslos COD la renla 0 los haberes ; i encuenlra I 
que sabe jugar , conlar novelas, referir comedias, i que liene 
los ojos , los oidos i las manos muerlas para lodo 10 qlie Ie con
cierne como esposa i madre. Tenia derecho a esperar que fuera 
maestra sabia de sus hijos, i particlliarmente de SUE hijas , que 
no solo les enseiiase 10 que es orden, economia, vijilancia i la
rea domesLica, sin.o que ella misma les sirviese de modelo; i 
en lugar de esLas prendas se encuenlra con que su mujer sa be 
veslirse i engalanarse con esquisila gusto, que dirije una lerlu
lia de hombres i mujeres frivolos , que dispone frecuentes fes
lines, que hace diariamenle el papel de mujer de importancia, 
que imita el tono de unas, el jeslo de otras. en fin la magnifi
cencia. la insolencia, i la vida blanda i relajada de las muje
res sill coslumbres. Si este esposo es hombre lodavia, si no tiene 
su cOl'alOn tan depravado como el de su consorte , si SII carac
ter no esta corrompido por nueslras costumbres, ;, que impre
siones dolorosas, que vida tormenLosa no esperimentarA el 
desgraciado? ;, Podra eslimar jamas a una mujer a quien un 
dia i olro dia, Ie fallan todas las virtudes i lodas las cualidades 
que debe tener? ;, Podra amar a la que 110 procura mas que su 
ruina eu vez de ser su apoyo j la guardiana leal de sus nf.'gocios 
domeslicos? ;, Podra no maldecir su suerle cuando en vez de 
hallar un asilo de consuelo en el seno de su esposa, ve al;riga
dos en el los deseos frivolos de agradar al mundo c1egenera
do? .. No por cierto , semejantes afecLos serian conLrari03 a la 
naluraleza; no puede tenerlos, i no los lendra jam as , a me
nos que sea un monlruo, pt'les lal es el hombre que pres
cinde de su propia eslimacion j felicidad. L10rara su lrisle suer
te suerte que Ie un :o para siempre. con una persona que por 
otra parle es Ian amable. Como amiga acaso la complacera : 
como companera lal vez la alabara ; pero como esposa , repi
to, como madre de sus bijas , como mujer de su casa, no po
dra menos de despreciarla hasta el ultimo punto, i mirarla 
como un obsta.culo a su dicha, a menos que 110 lJaya abdicado 
para siemprc de la razon i de lodos los afeclos que conslituyen 
al hombre. 

Estas son, hija mia, las causas de tantos malrimonio~ des
graciados, aun enlre personas que en otra siluacion se ama
rian i eslimarian de veras. Por eslo no hai dicha en algunas 
clases del eslado en que las mujeres han dpjado de "ivir para 
los esposos, i para las augusLas funciones de madres de fami
lia. 1 Cuanlo mudarla todo de semblanle en la~ naciones si pu
die! an deslruirse eslos maIl'S 1 Un filosofo del siglo ummo dijo 
con razon , que cuando las mujeres sean esposas i mad res , los 
hombres IIcgaran a ser esposos i padres. 1 Ai hija mia I apro
vecha 'loda lu inlelijencia para penetrarte bien del sen lido Ian 
ecsaclo como profundo de esle pensamiento. Contio en que no 
aumenlaras el numero de las mujeres desventuradas de que 
acabo de hahlar; que si 10 son, es .porque no compren4en 
hien el sentido de esLa espresion sublime, ni estan en estado 
de comprenderlo. Derramo lagrimas de lernura i de gozo al 
pensar que denlro de veinte anos la boca palernal que te dicta 
estos consejos, reducida a polvo, estara todavia prescnte a Lu 
corazon agradecido, i)a bonraras hasta el fin de Ius dias 
los Lestimonios mas puros en favor de la memoria de un pa
dre amoroso que lanto se desvelo por labrar lu felicidad. 
Aqui Eufemia con un movimiento vivo i npontaneo se arroj6 
a 101 brazos de 8U anciano padre. Las Mgrimas de ambos se 
mezclaron J i la d'sice emocion de estos dos corazones , al tiem
po que manife.taron Lo tiema i sensibLe que. es naturaleza, les 
oblig6 a IUIpendtr e.'a DOOner.acion halta el dia ,iguiente. 

DE LA CONsTBrCClON DB A~MAS DE FUEGO EN MADRID, DESDE 

SU ORiJEN. 

A.rticulo 3. 0 

A fines del siglo quince, i principios del diez i seis, epoca 
del nacimiento de los gloriosos prlncipes Francisco I de Fran
cia i Carlos V , Rei de Espana i Emperador de Alemania, se 
invenlaron los arcabuces 0 arrnas de fuego, i aunque se mantu
vo largo tiempo el uso de la ballesta , hizo no obslante progre
sos tan rapidos el nuevo descubrimiento, que no solo se sir
vieron de el en tiempo de p'lZ, sino que 10 adoptaron pronla
mente para la guerra, puesto que en la batalla de Babena, 
dada en 1552 por los espanoles, habia en su ejercilo muchos 
arcabuces; i en la retirada de Bebec en 1524, fue muerlo de 
un tiro el jenera I Bayard; slendo digllo de admirar, que ape
nas se I'nconlral'a otra ninguna invencion, por util e impor
tante que fuese'para el jenero bumano , que en menos tiempo 
haya logrado mas universal aceplacion. 

Adoplado su uso en Europa, conociendo Carlos V que la 
Espana abundaba de maleriales esquisiLos, para qIJe prospera
sen en ella las fabricas de armas de fuego eslablecidas va en 
Alemania. hizo que pasasen a la corte dos maestros aroi'eros, 
que sin duda serian los dos mejores de aquel imperio, lIama
dos Simon Marcnarle i Pedro Maese; el primero era mas bien 
conocido por Simon de Hoces, a causa de que su marC3 eran 
dos Hoces : el segundo ponia tres para dislinguirse. 

Simon Marcuarle enseno a sus dos hijos Felipe i. Simon, los 
cuales sigu,ieron a su padre en poner las dos boces por marca, 
con sus respeclivos nombres. ' 

Felipe en"eno a Laguisamo i a Andres Herraez : el primero 
sa estableCi6 en Sevilla. i pu~o por mdrca dos javalies; i el se
gundo en Cuenca, poniendo por marca una aguila, la que es
lampaba tambien en las espadas que fabric6 de bastante estj
macion. 

A Simon Marcuarte, que fue arcabucero de los senores Re
yes D. Felipe II i 1If, se dehe la invencion de las lIaves de pa
tilla . que hoi lIamamos a la espanola; basta enlonces solo se 
conocian las de rueda, i sin emhargo de haber sido apreciable 
el invenlo de eslas, porque antes de el se disparaban los arca
buces con mecha, sostenidos de una horquilla, mucho mas debe 
de serlo el de Simon, con el cual se deslerraron las de rueda, 
que sobre ser mas perezosas, no dejaban asegurar lanlo los 
tiros, 10 que no sucede con las de patilla; por cnyas ventajas, 
aunque se ban mejorado mocho asi en el pulimento i lijereza, 
como en los demas accidenles , jamas se estinguiran en 10 sus
lancial. 

Esle enseii6 cuatro discIpulos, tres de los cuales se estable
cieron en diversas partes del Reino, i el cuarto se qued6 en 
Madrid. . 

Los que salicron han sido Pedro Munoz, que se situo en Se
villa, i ponia por marca una P. Juan de Metola, fabricanle 
tam bien en Sevilla, que ponia su nombre, i Francisco Her
nandez, que trabajo en COrdova, i ponia como el antecedente, 
su nombre por marca. 

E! que se qued6 en Madrid fue Juan Salado, que adelanlo 
bastanle , pues ba sido el primero qoe enderezo 10 canones a 
cuerda, i que puso conlramarca, la que era on caballo ade
mas de so nombre. 
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De su escuela salieron Pedro Palacios, que se establecio en con elllspresado Bis: Su jenio fogoso i altivo no solo Ie 'lIev6 al 

Soria, i ponia por marca dos P. P. Cristobal de Ricla, que estremo de forjar un canon ae clavos de berradura (10 que 
ha sido fabricanle en Aragon I' i ponia por marca IIna X., i ninguno imit6 hasta ahora por el sumo cosIo e Improbo ' lra
Juan Sanchez de Miruena, que habiendo sido lIamado de Sa- bajo), sino,al de marcharse a Portugal, en doode el Rei D. 
lamanca a esla Corle por el Sr. Infante 'D. Fernando, sobre- Juan Ie nombr6 para arcabucero suyo; pero viendo que no Ie 
puj6 a lodos sus antecesores, i fue el primero que forjo los ca-. probaba aquel pais, pas6 a Cataluiia, en donde 10 prendieron 
nones a lrozos; ponia por marca su nombre, i por contra- con varios parlidarios que tenian pena capital: los condujeron 
)narca un leon. , a Barcelona. i pGeslos en capilla. conocido Martinez por un 

Su disc\pulo Gaspar Fernandez, lIamado lambi€n ala c6rle olicial mililar, nombrado Garrido, que estaba de guardia, i 
por 6rden de dicho senQr infanle, escedi6 venlajosamenle a su Ie habia lratado en Madrid, dio este parte al (',apitan jeneral, 
maeslro, i sus canones eran mucho mas estimados que todos que 10 era el principe Pio; i ballandose precisamente esle es
los conslruidos hasta' entO:lces : ha sido bastanle jeneral, i fa- celentisimo con obras del mismo Martinez, que aprcciaba mu
bricaba las lIaves de ' palilla con mas arte que todos sus anlece- cho, peaaroso de que semejanle habilidad pereciese, Ie libert6, 
sores. Adelanl6 10 que ha podido, ayudado de I~ proteccion i mando fuese a trabajar a casa del arcabucer.o Pedro Esteban, , 
del senor infante que Ie estimulaba a buscar la perfeccion, i en donde permaneci6 hasta que Ie confirieron la plaza :de maes
si los actuales se han acercado mas a ella, se debe en parle al tro mayor de armas de Mallorca, en la que muri6: sus obras 
espresado Fernandez; ponia su nombre por marca, i por con- en lodas parle~ fueron de igual merilo i grande eslimacion; 
tramarca lin caballo. i si Pedro Esleban fue el mejor artifice de Cataluna, 10 debi6 

Esle artifice sac6 dos discipulos, que fueron Domingo Garcia a Martinez: ponia esle por conlramarca un perdiguero mi-
i Juan Belen. rando a la derecha, con la rna no izquierda le\·anlada. 

'Domingo Garcia ponia por contramarca un leon con la mano Luis Sanlos, aunque ba sido buen arcabucero. como se de-
izquierda levanlada, los punzones como su m~eslro, i sin cruz duce de el hecho de incluirle en la lisla de los de mayor esti
encima, i aunque hizo pocos progresos en el arle de arcabu- macion, no son de lanta sus obras, como la de sus condisci
cero, fue laudable por los temples que daba a 'los cuchillos de pulos: DJuri6 en Madrid en 27 de abril de 1721 , puso por con· 
monte, corlaplumas i caiiavetes, a los cuales ponia por marca; lramarca un leon rapante. 
el mismo punzon que a los canones. Nicolas Bis sac6 un solo discipulo, que fue Mallas Baeza. 

Cootemporaneo suyo fue el famoso cucbillero_ Anjel Horbey- Este ha sido nombrado arcabllCero del Rey D. Felipe V en 
ra, conocido SOlA por el Borgoiion, que sin embargo de no el ano de 1739: puso por contramarca un delfin con una es
haber sido al'cabucero , es acreedor a que se haga memoria de trella en medio de nubes, i dos aves volando. 
el en. esla obra por su estraordinaria habilidad : era gallego, i Alonso Martinez sac6 los tres disci pulos siguienles: Diego 
habiendo en su corla edad pasado a la ciudad de Namur en Esquivel, Juan Fernaodez i Diego Ventura. 
Flandes. aprendi6 el olicio con tanta perfeccion , que viendose Diego Esquivel fue mui primoroso en sus obras i aun eo sus 
sin igual en el conocimienlo de los temples, volvio a Espana, coslurnbres, pues murio en buena opinion: sucedi6 su muerle 
puso su tienda en la calle 1Ie San Benito, i sus obras son mu- en 26 de enero de 1732: ponia pOl' conlramarca un venado en 
cho mas estimadas y deseadas <t.ue las de Domingo Garcia; - ademan de correr, mirando a la izquierda. ' 
ponia por marca una cruz cuadrada, muri6 en esla corle, y Juan Fer~andez fue nombrado arcabucercl del rei don Feli-
eslli enterrado en S. Marlin. pe V en el ano de 1726: puso por conlramarca una aguila con 

Juan Belen super6 con mucho esceso al espresado Gaspar un celI'O i flor de lis. 
Fernandez, su maestro. Fue nombrado arcat,ucero del Rey Diego Ventura, siendo de edad mui avanzada, fue nombra
D. Carlos II en el ano de 168ft" i muri6 en el de!H ; ponia por do arcabucero del rei -don Carlos III (que esta en gloria) en el 
conlramarca un unicornio mirando a la izquierda, en accion ano de 1760, i murio en el de 62: puso por contramarca un 
de clavar el asta en un Mbo\. Saco los Ires discipulQS siguien- perdiguero como su maestro Martinez. 
tes: Nicolas Bis, Alonso Martinez y Luis Santos. Luis Santos sacD un diss:ipulo, que fue su hijo Juan Sanlos. 

Nicolas Bis, de nacion aleman, fue nombrado por muerte Los canones de este artifice no desmereceD en punto a la so-
de su maestro arcabucero de dicho monarca D. Carlos II en el lidez, pero la emulacion les hizo decaer de su debido aprecio: 
ano de 1691, i continuo sirviendo al Rei D. Felipe V hasta puso por contramarca un leon en dos pies, i una flor de lis eo 
el de 1726, en que falleci6. A esle artifice se debe ellaudable la mano derecba. 
inveoto de los canones de callos de herradura, que Ie hace 
digno de perpet,!a memoria, a vista de ser los de esla especie, 
sin la menor duda, los mas solidos i apreciables por lodas las 
circurlslancias, con la particularidad de que una herradura 
mala mezclada con las muchas 'que embebe un caiion, es su
ficiente para malearlo. Ll contramarca es un 'mundo con su 
cruz, i a los lados dos flores de lis, de las cuales esla pen
diente una cadena. 

Muchos estan persuadidos a que este Nicolas vino de Fran
cia de ordel) del referido monarca D. Felipe V; pero estan 
equivocados, pues ha sido Miguel Monlargis, que no hizo obra 
ninguna, i sol!> servia de Iimpiar i cnidar las escopetas en el 
cuarto del rei, siguieildo as. M. en las campanas, en donde 
recibi6 dos heridas. Disfrulo el sueldo de arcabucero de S. 1\1., 
que, era de cuarenta escudos al .mes. de a diez reales de ve
lion cad a uno, que componen 4800 re'ales anuales; sirvio este 
encargo desde el ano de 1 hasta el de 1733, en el que falleci6, 

Alonso l\farlinez Irabaj6 con mucho primor Ii competencia 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

LETRILLAS AJlOROSAS DB AUTORBS Al'ITIGUOS. 

« Niiia de quince anos ,» 
Que cautiva i prende , 
, Que hard, Dio. mia, 
Cuando tenga veinte '! 

Mirella cuitado 
Dcsde un balconete, 
Dejome cautivo, 
I ella Iibre fuelse: 
Libertades quita 

I a6ciones mueve , 

I a ~Od08 enlaza 
Si el cabello tiende : 
I a una vue Ita de oj os , 
Que 81 descuido vuelve, 
Mil pecbo! abrasa ; 
Mil almas enciende : 
Si ella va por aguB , 
Yo voi a la fuente, . 
I 81 estn lavando, 
Estoi dOl)de tuerce ': 



Si enjuga IIUS pauos , 
Mas los bumedeceo 
Las "grimas lrisles 
Que mis ojos vierten ; 
I si eo tierna infancia 
Tanta grada lieoe, 
"Que hara, DioI mio, 
Cuando tenga lIeinte. 
Ta~bieo voi al bOrDO 

EI dia que cuece , 
No a pedille bollos 
Coo lois i aceite, 
Sf aver la belleza 
Que II cielo suspeode , 
I el rostra afeitado 
Sin nioguo afeite; 
La madeja de oro, 
Que 'en bruiiida freote 
De su luz Ie priva 
AI sol que amanece. 
Tales son las cosas 
(Que otras no mereceo 
Senir a Cupido) , 
Vas dais con que necbe, 
Ojos media zarcos , 
De vista tao (uerle, 

i Ai triste ! que vengo 
Vencido de amor , 
Maguera pastor. 

!las sana me fuera 
No ir al mercado, -
Que no que viniera 
Tan aqnereociado, 
Que vengo , cuitado 
Yencido de amor , 
Magiiera pal tor. 

De jueves en "ilia 
Viera uoa dueiiata. 
Quise requerilla 
I abill6 la pata ; 
Aquella me mata 
Vencido de arnor, 
lIJaguera pastor. 

Can vista alagiiera 
IHir~la i mir6me; 
Yo no se quieo era, 
Mas ella agrad6me : 
I fuese i dej6me 
Vencido de arnor, 
Magilera pastor. 

lrme quiero, madre, 
A alluella galera 
Con el mariflero 
A ler marin~ra. 

Ifadre, si me fuere , 
Do qulera que v6, 
No 10 quiero yo , 
Que el amor 10 quiere : 
Aquel niDo fiero 
Bace que me muera 
Por un marinero 
A .er marinera. 

EI que \ado puede , 
Mldre. DO podra , 
Pue. el alma va , 
Que el cuerpo se quede ; 
Con el par quieo muero 
Vol, porque DO moera, 
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Que sio duda alguna 
Los dellince veoceo ; 
Nariz afilada 
De color de nieve, 
Compuestas mejillas 
De sangre ide leche, 
Pequenuela. boca, 
Menndicos dieoleS, 
Ilos dulces labios ~ 
Que al coral esceden. 
Dela!lte del cuello, 
Casi trasparente, 
EI blanco marfil 
Su blancura pierde : 
Pecbo alabastrino, 
Que para qoe acierte, 
Es adonde mi alma 
Escoji6 su albergue. 
Oi ayer maiiana , 
Alia en las Merc;edes , 
lli\ cosas sobre ella 
De bombrts i mujeres: 
Dije suspirando 
Porque ella me oyese : 
j, Que hard, Dias mio , 
Cuando tenga veinte? 

(.ASO~IJ(O) . 

De ver su presencia 
Quede cariiioso , 
Quede sin veheocia , 
Quede sio reposo; 
Quede cuidadoso 
Vencido de arnor, • 
lJlagiiera pastor. 

A horas que creo 
Ser .poca mi Yida, 
Segun que ya VIO 

Que Yoi de caida , 
IIi muerte es venida 
Vencido de amor , 
lJIaguera paltor. 

Sin dar yo tras ella 
No cuido ser viYo; 
Pues que por querella 
De mt soi esquivo , 
I estoi mui catim 
Vencido de amor, 
lJIagllera paltor. 

(Jt:A!( DE LA E!(CI~ ,\). 

Que si e. marinero 
Sere marinera. 

Es tirana lei 
Del nino senor 
Que por on amor 
Se deseche un rei: 
Pues de esta manera 
EI quiere, yo quiero 
Por un marinero 
Me llacer marinera. 

Decid, ondas, i, cullDdo 
Visteis vos doncella 
~ndo tiema i bella 
,dar naffgando' 

i Mas qne no se espera 
De aquel nino fiero! 
Yea yo a quien quiero 
1.ea marinera. 

Lt:IS DE C".cellS. 

PARTE A~UNCIATIVA I CALIFICATIVA. 

DB 

FRENOLOJiA, FISONOlltA I IAGNITISIIO RUBANO, 
EN COMPlETA ARMOlIliA. CON fA IISPI.I1'UALIDAD, LIBERTAD B 

INHOBTALID.lD DilL ALMA. 

POll 

0. MARIANO CUBi I SOLER. 

Barcelooa. 1849. 

Si bien esta obra, publicada con la aprobacion de la autoridad ecle
siastica, \leva el oombre de Elementol, es i contiene cuanto debe ser i 
contener para quien desee conocer te6rica i practicamente, asi en sus 
pormenores como en sus jeneralidades, esos descubrimientos , que per
tenecen a los mas estraordinarios de nuestra epoca, Estan impresos eo 
hermoso papel, coo letra compacta pero mui clara, i forman un tomo 
de 19-2 pajs. eo 8.0 mayor. 5u precio fijo e iOYariable es de 10 reales 
ejemplar, No se mandan en comision; pero se hace \Ios Iibreros en una 
docena el 25 por ciento de rebaja i en dos 0 mas el 33. Los pedidos sin 
Iibranza por su importe, se consideran como no bechos. Todo suscri
tor a la ANTORCHA, aun ctlando 1010 10 sea por un trimestre, puede 
optar a uo ejemplar por CUATRO REALES, . 

NOTICIAS I HEmOS DIVERSOS. 
FRIlNOLOJfA. - EI Avisador Mal.eno del 21 de~orriente dice que 

el senor Cubi termin6 sus lecciones eo aquelJa ciudad el di""habien
do dcjado sumameote complacidos a sus discipulos que Ie ban Iibrado 
un testimonio publico i 10 mismo los Sres, medicos i cirujanos qu~e 
oyeron' i presenciaron los reconocimientos frenol6jicos que hizo en la 
carcel publica i destacamento correccional. 

NUEVO MOTOR. - De EI Locomotor ( del dia 28, ) que se publica en 
esla ciudad tomamos 10 siguiente: -Segan patece, deotro ~reve tiem
po veremos fuocionar con no poca admiracion nneslra, al nuevo agente 
coo el cual se quiere sustituir al vapor para dar movimiento alos varios 
sislemas de maquinas a las cuales este da impulso. Esta maraviJIosa in
vencion, debida a uno de nuestros compatricios, no podra dejar de 
ocasionar un cambio favorable i trascendental en todos los ramos de 
IDdustna que tienen nceesidad de un motor fuerle i continuo, pues que 
ademils de su sencillez tiene la ventaja de (uocionar con una economfa 
sumamente ventajosa. Conslituida ya la sociedad, i reunidos los fondos 
necesarios para lIevar a cabo la plantificacion de aquelJa maquioa. sa
bemos que en estos ultimos dias, i en presencia de algunas personas in
telijentes que fneron invitadas al efecto, tnvo lugar un ensayo en un 
molino barinero que fue sumameote salisfactorio, i los circonstantes 
pudieron apreciar la realidad de .uoa teoria que hasta abora se habi_ 
creido incapaz de poder ser reducida a la practica, En ;fsta de tan buen 
resultado la junta arriba dicba, de acuerdo con la directin del ferro
carril, han resuelto aplicar aquella fuerza a un convoi especial del ca
mino de hierro, icon semejante ocasioo el p6blico podra coovencerse 
del merito real de este apreciable descubrimiento, SabemOi que para 
este ensayo se esta construyendo un locomotor, a prop6silO , que ha de 
contener la nueva maquina, a cuyo efecto la sociedad del ferro-carril 
ha ofrecido al ioveotor todos los utiles de su establecimiento , con una 
8enerosidad i patriotismo digoos de todo efojio.1) 

MovnlillNTO CONTINUO. - If'oroenir , peri6dico de Sevilla dice: 
It Tenemos enlendido que para fines de la semaoa pr6csima, a mas 

tardar, estara foncionando una de las tres maquinas de reproduccion de 
fuerzas, cooclnidas enteramente a este fecha por su inventor D. Manuel 
Palomino de GuzmaD. 

La importancia. de esta noticiaereemos la apreciaraD las muchas per
sODlsinteresada8 en el pr6csimo i feliz termino de UDa inrencioo que 
\Into ba dado que decir. « 

• 



• 

• 
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llIPOllTANTislHO IIBJORAJlIE..'nO EN LA NOIlU. - La mala constroc

cion de las norias i el rozamicnto inotil de los dientes de las roedas i el 
enorme peso de los arcadoces i "Cu'llrdas absone on 70 por 100 de foerza 
motriz, disminoyendo por 10 tanto el trabajo util del motor. Estos in
convenientes estan salvados por una noeva noria construida por el senor 
Plaotier, observandose que sigue en todos las mismas reglas qoe las 
otras: los ejes verlical i borizontal son de hierro forjado redondo; el 
primero descansa en on plano de hierro fundido fijado en un puente qoe 

• atraviesa el brocal del pozo. En las eslremidadcs del puente, i encima 
del brocal, dos piedras 0 columnas de Ires pies de alto reciben ona viga 
desLinada a soSlener la perpcndicolaridad del eje vertical; a algonas 
polgadas sobre la viga, ona caja de bierro fnndido lijada al palo central 
del eje, recibe la palanca mantcnida borizo~almenle por un tirante que 
wa parar al eje I'erlical. EI eje borizontal esta conservado en esta posi
cion por dOi cadenas de bierro , i el mowimiento del eje vertical se co
munica al borizontal por dos ruedas dentadas de bierro fundido qoe for
man Imgulo recto, pesando dos arrobas cada una. EI tambor en qoe es
tan colocados los arcaduces es movido por el ejc borizontal, i estos es
tan sujet!M! por dos Ircnzas de bilo de coco, siendo los arcaloces de 
zinc. La maquina esta mOl ida por on borro qoe solo emplea la mitad 
de su fuena i eleva a 62 palmos de altura de 10 a 11 pipas de agua pOr 
bora. Los arcaduces, iguales en capacidad a los de barro, pesan dos ter
ceras parIes men'ls, la trenza pesa menos , i el bierro fundido 0 forjado 
debe emplearse, porque las ruedas de madera dentadas lienen mas dill-
metro i por coosecuencia pesan mas. . ( La Lei, revis/a agricola ) . 

DE5CUBRIHIB:>TO ENOLOJICO. - Un qoimico frances, conocido ya por 
las varias comunicaciones importaotes qoe ba dirijido a la Academia-de 
cieDcias, acaba de descobnr que anadiendo al vi no de Borgoiia 100 gra
mos -de acido tartrit. por bectolilro, adquiria la propiedad de conser
urse durante las trnesias por m.ar i resistir a los calores tropicales tan 
blen~ como los mejores vinos de Burdeos. 

RBMBDIO COSTRA LA FORMACI ON DEL SALrr.B. - Una casoalidad ba 
becbo descubrir que el hollin mezclado con el morlero impide la forma
cion del salitre. Esla lepra de las paredes podra el'ilarse, por coosi
goiente , reyoc4ndolas con m_ortero en el cual se mezcle bollin. La parte 
inferior de las paredes es la mas espuesta a que se forme en ella el sali
tre, i por lo .tanto es la parte que mas debe protejerse por el medio que 
se acaba de lIescubrir. 

• MOVIMIHIENTO IIjRCA:>TIL R:O< L~PURRTOS DBL ERISO. - Durante el 
mes de n_mbre de. 1848 ban entram en.nuestros puertos 17M buques, 
COD un total'tle 103.0"27 loneladas i 13. 228 bombres de Iripulacion. 

lfraute el mismo mes salieron 1837 buqoes, con 84.441 toneladas i 
13."lS09 bombres de tripulacion. 

EXPOSICION INDUSTRIAL. - En Gantt babra el mes de julio pr6csimo 
una esposicion especial para laofndostria Iinera, tan culth'ada eo aquel 

. pajs. La esposicion consistiri en maquinas, eoseres i utiles empleados 
en la fabrication de hilad~s i tejidos. Podriln.fomar parte en la esposi
cion los constructores e inventores no belgas. 

( El Amigo del Pais ) . 

SUICIDIOS.-Los qoe hall tenido lugar en Inglalerrll durante el periodo 
de los ulli,mos 1!J aiios guardan la proporcion siguiente : 

.d1ws. Suicidiol. 

1838. 83 
1839. 96 
1840. 402 
1841. 139 
1842. 134 • 1843 .• 112 
18"'. Ull 
18U.' 144 
1846. 162 
1847. - 182 
~48. 100 

Total. 1399 

RZGALO cIBNTiFlco.-La baronesa BerzeJius, vinda del celebre qui
mico Soeco de esle nombre, ba regala'" la Academia de t'iencias de 
SLocolmo la biblioteca cieotifica de su m"lldo, IA cual conslaba demas 
de 2nOO volumenes i tambien su colet'cion mint'ralojica i todos ·Ios ins
trDmentos de su Ilboratorio. 

SaDA DB ARANA.- Un sIlbio ingJtls, M. Rolt, acaba de lIenr al ulti
mo gTado los esperimentos hecbos en 1778 por }f. Bon, de IIontpellier
sobre la seda sacada de la tela de araiia. La sociedad de las artes de Lon~ 
dres Ie ha coucedido una medalla de oro para recompe~sar sus trabajos . 

}f. Rolt. be fijado IU llencion eD la arana de los jardiDe8, I Ie sln'e 
de ona del-anadera de vapor, que pone ripidamenle en mOI·lm/ento tiD 
luego como la araoa empieza a bajar; EI prodocto de yeinle arliias, en 
dos boras, enviado a II soeledad, ba dido on bilo de 18000 piea de lar
go, cUJO color ea blanqueeiDO, de.un lustre brillante i melilico. M. Rolt 
ba becbo recibir a est. sedl todulas ;modilicaci0,nes del ~torcido I de la 
organizaclon; la ha cardado ,II be bilado i formado de ella dil'ersos tejl
dos, entre olros goaDlea i medias. 

EI bilo de la araiia es mas fino que el del gusano de seda; pero es de 
una fuerza CiDCO vezes menor ; su peso esli eD p'roporcion directa de su 
fuerza. 

La araoa di dos vezes 81 aoo un hilo de 7110 pies i el gusano de seda de 
ona I"ez da otro bilo de 19,000 De suerte que si se necesilau 3,lSOqgosa. · 
nos para dar onl libra de sed a , serian necesarias 22,000 Irlnas para ob
lener on producto igual. Aunque)e deba a Ie sagacidld de M. Rolt un 
sislema de colmena destinada a la educacion :de talea insectos, donde 
cada uOt> ocupa un aiveolo particular qoe Ie separa eoteramente, basta 
abora no se ba podido· criarlas en comun , porque se acomelen i deforan 
uoos a otros i por mul injeoioso que sea el medio del sabio M. Roll, es 
aun demasiado costoso par. los resultados qoe se pudieran oblener. 

( HI Der/Dlense). 

PUILICACIONES RN FR~:O<CIA . - EI numero de las publicaciones litera
rias de Francia. ba crecido prodijiosameule desde 1812, .en que sin em
bargo se imprimieron 72 millones de pliegos. En 1822,96 millones i en 
1826, tu millones. En 18211, la impreula francesa poblico 8 ~l obras de . 
todas clases; en 182610,235, en 1831, 1I,06IS i en 1832, 5,760. Desde esla 
epoca la prensa periodistica se ba !lumenlado considerablemente. En 
1833, los departamentos publi.caban 299 periodicos, i Paris .ol~ mas de 
300. ED Paris no se contaba en 1819 mas que 1,400 preDsas en actiyo 
servicio mientras que en 1833 funcionaban 4,200 de brazo i 80 de vapor. 

AClualmente se coenlan, sobre poco mas 0 menos. 600 prensas me
caDi cas , i de 1,000 a 1,500 de brazos. En:20 de diciembre de 1848 se im
primieroo 113 millones de pliegos, i el numero de los peri6dicos en los 
deparlameotos es Iriple , es decir, que pasa de 900, i solo eo Paris se 
cue~lan mas de 1100 p.eriOdicos , gacetas 0 revistas cotidianas, semanales 
o.lmeslrales. En Francia se ban pubJicado desde eli.' de enero de 
1~I20 de diciembre 18i.823,43:S obras, libros en rustica, (olletos i 
canclones. 

SOI~ para Inglaterra se ban sAcado 462.000 volumenes, al paso que la 
FranCia DO ba saca<fo 70,000 de la Gran Bretaiia; pero eso se eoncibe fa
cihllente , porque los edit res frarrteses reimprimen on sin numero de 
o?ras inglesas que ve.oden en seguida mas baretas en'el conlioente ame
rl cano que los de Londres, especolacion que estos no pueden empren
dcr COD las obras francesas por falta de despacbo. 

• ( Heraldo ) . 

EL DESCANSO DE UN OCIOSO. - UO' ocioso mllda de relijion cada dia de 
la ·semana·1E1 domiogo ~s criSliaDo; ellunes griego ; el marIes persa: el 
miercoles aSiri o ; ~I jue\"eS ejipcio; el ,'iernes torco i eJ sabado judio; 
por manera, que slendo estos los dias de descanso eslablecidos en los di. 
felenles pueblos, resulta para el serlo toda la semana. 

OTRO NUEVO COMET A.- Resulta de una carl~ dirijida a M. Leverrier, 
qll'llUr. Grabam ba descubierto en Markree eo la nocbe del 14 de abril 
a 10 b. 13 m. tiempo medio , un cometa lelesc6pico cu!~ posicioo b~ 
sido determinada COD cuidado por el aUlor. 

Base comparado lIIicrometicamenle el comela con una fslrella de la 
historia celeste, num. 'Z7 ,321 , COD la eslrella 14 b. 15 m. 311. de las zo
lias de Beszel, icon otras esu-ellas cuyas coordenadas no son conocidas 
aun; de suerte que mas adelante deb era sufrir indudablemente algona · 
I'ariaclon la pOSicion de este comela . 

EI comela se I'e tambien con facilidad suma uJiendose de un anteojo 
ord.inario; el ~u~leo es bastante brillaDte, pero mal definido; su Debu-
losldad es mUI dlrusa. (La Ilvilracion). 

M BRCADOS 1II0l\"1!T ARJOS.- Pari, 26 de mayo.-EI3 p% a 53 f. 
25 C.-EI5 pOJo a 83 f.75 c.-L6ndres 2&. de mayo.-Consolida
dos 91 1/8,-EI 5 pOlo espanol a 16 1/ •• - EI 3 pOlo id. a ag 3/4-'
Madrid 25 de mayo.- Tilul4el 3 p% a 2~ % papel.- EI 5 
p% a 10 1/8 papel. - Barcelooa 31 de mayo. -- Tllulos del 3 
pOlo a 23 1/16 dinero. - El 5 pOlo a 10. 

BARCELONA: UIPRRSTA BISPANA, calle de Perecamps n.' t, piso f.. 
terel de 18 Puerla de Santa Madrona. 
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Ie suscribe , en BARCELONA, a 12 
reales por tres mesel', en la Adminis-

tracion de este periOdico, Iibreria de L liN TOR ~ U 1 D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
mim.o ". donde se remitiran, franca. 
IU porte, todas las comunicaciones, cu- . 

J:a~!:~~i,O:!U:~:~:~ ~~~;;fo~ao. sera; , 

Se suscribe, FUERA DE llARCE
LON"A, en casa d~ los Sres. ajeotes 0 

comisionados a 15- reales por Ires me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a (avor de la Administraci 00 de la 
ANTOBCHA. Toda snscripcion data des.. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octu~re. 

SEMANARIO ENCI(}LOPED~CO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
DEDICADO A ILUSTBAB TODAS LAS CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTEIlESES DE LA NACION ESPA~OLA. 

DIRI.JIDO 

De. 9~ .~.I~mf) CiWgg I ~@~g.~ 

.. 
9. Sab. S. Ricardo ob., i Slos. Primo i Felicia

no mrs. E~los dos ullimos ambos bermanos, na
cidos en Roma, sufrieron el marlirio despues de 
convertidos por el papa san Felics I en liempo de 
Mac.imiano. 

to. DOli. Sla. Oliva virj. i mr. i Sla.lflargarita rei
na. Esta era bija del emperador Conrado de Di
namarca i esposa de ~1alcolmo rei de Escocia. 
Florecio en el slglo XI. 

PROPAGADOI\ DE LA Fr.E~OLOJi! EN ESPA~A • 

II. Lun. S. Berll.abC ap6stol. i'iacio en Chipre, i 
fue llama do al apostolado con san Pablo: !ladecio 
el marlirio en dicba isla su palria en el siglo I. 

n. Mar. S. Juan de Sahagrn is. Onofre anaco
rela Esle ultimo era natural de Ejipto i uno de los 
primeros ermitaiios que visilaron la Tebaida en 
tiempo de Constancio i Valenle en el siglo IY. 

13. Micr. + S. Antonio de Padua conr. N"alural de 
Portugal, relijioso de la orden de los menores de 

san Francisco. celebre por sus milagros i virtudes 
eminenles. Florecio en el siglo XIII. I'. Jue,' . S. Basilio Magno. Fue obispo de Cesarea 
en Capadocia, e hilO resplandecer su doclrina, 
sabiduria i vinudes conlra los berejes el siglo IV. 

h. Vier. Et Smo. Co-ra;:on de Jesus, Sta. Ores
cencia. i Slos. Modesto i rita mrs. Esle ultimo 
era naLural de Sicilia i martirilado en tiempo de 
Dioclesiano i Macsimiano en Lucania en el siglo IV. 

~ ~\) ~~ '\l\\\)\;'W. '\\;''\\~'\lo'" n;~\.\t\lt\\) \\\\~ \\.'\'"'t\u. 0 "\\~;'~tt\(\

't\\t'\\\.t ~t 't\)1.t to", \Il, ~t\;'1\\)'\ \) \,Il, ~\)'t\\\', ~\,\ '\l~t~\1l, \\tt\\C\\l, ~t 

\'11. C\)"v~t\t\\\.t u.\lt\\)'t\\\.u.li tt\t~\6.~\;'tu.. 

ideali.dad. Si enLre los hiene5 que la Frenolojia esLa desLinada 
cl producir a la humanidad, no pudiese alribuirsele oLro que 
haber demoslrado a todos los animos la evidencia de que cada 
objelo, cada hecho debe considerarse en sus relaciones con ca
da una de las faculLades menLales, para poderse formar de 
ella un juicio justo i cabal, ycl tendria esa ciencia los mavores 
Iltulos a la admiracion j aprecio de los sabios. EsLe modo de 
ver i considerar las casas es el principio i norma que he pro
curado i procnrare segui, en mis observaciones; si no acerLa
re siempre, si alguna vez dejare de cumplir mis propios pre
ceplos, culpese la flaqueza de mis fuerzas, no el deseo de mi 
voluntad. 

LJegue a Malaga, como dijl~ en mi Ultima cDmunicacion, el 
rnlroduccion i arraigo de la Frenolojia en Malaga. - Testimonio de 4 del corrienle, despues de haber recorrido olras inleresantisi

los Sres. Facultativos. - Caso de D. Jose Gallegos. 
mas ciudades de que Lambien di cuenta. Aqui lu\'e ocasipn de 

Granada 26 de mayo de 1849. ver i lamenlar, 10 que Lan las otras vezes habia esperimenlado, 
a saber, que los mayores i mas g\oriosos Lriunfos frenolOjicos 

Desde este sHio donde en el mundo fisico conll'mplo a la vez alcanzados en una ciudad, de nada sirven respecLo a olra po
Lodas las zonas i todas las vejetaciones reuniclas, i en el mundo blacion inmediaLa I QlIien creyera que los grandes hechos 
moral, veo el conjunLo de Lodas la3 acciones i de todas las his_ frenol6jicos en Valencia de nada habian de servir en Malagal 
tori as humanas; dcsde este parai~o terl'enal, donde el alma I no porque hubiesen dejado de publicarse repelidas vezes, sino 
recorre a ca~a paso Ja escala de todos sus afecLos i los ojos a porque su iOlportancia es Ian grande i eslraordinaria que la 
cad a momento se ven sorprenrlido~ por los objetos mas varia- mente no alcanza re5pecto a ellos conviccion sino entra por los 
dos i sublimes, escribo embelesado mis hecbos frenol6jicos en ojos. Asi que, 10 mas que producen en una ciud3.d las convic
la bella i encantadllra Malaga. Si alguno de mis lectores cre- ciones formadas en oLra , es deseo de ver, no para creer, sino 
yese que al hablar de esas caPiiales de la Andaluda, yo me para convencerse de que los que antes se convencieron no vie
ecstasio i me separo de la escrupulosa i r!jida ecsaclitud con ron bien. Pero en jeneral ni siqlliera esle deseo produjeron eil 
qu'e deben referirse los hechos, senal ser.a que no ha visto «me- Malaga los b~t1lantes testimonios publicos de los Volencianos, 
cerse las palmas a la brisa» al lado de las nieves perpeluas qUE', cual parte de sus anlecesores los Griegos, poseen la saga
en un pais donde cada piedra revela 00 hecho historico digno cidad i penetracion mas esquisitas para ver i criticar errores, 
de elerna recordacion , 0 que desgraciadamenle mira las cosas 10 mismo que para descubrir i ensalzar verdades reales 0 apa-
bajo un punto de vista aislado i esclusivo. rentes. 

Quien solo conlemple a Malaga respeclo a su comercio i a Ocho dias se pasaron sin que nadie se acoJ'dase que estaba 
Granada respeclo a su Vega, sera como CobOOt cuando dice que en Malaga el propagador de la Frenoloj!a en Espana, de esa 
en las pajinas del Paraiso Perdido de Millon, no ve sino papel Frenolojia que es en el mundo moral 10 que cl vapor en el 
para envolver especies. Aforllln(ldamente la Frenolojia nos ha mundo fisicG. Pronuncie el discurso inaugural de coslumbre eo 
demQstrado que asi como losciegos no pueden ver colores por- el teatro, ante un publico nurneroso , e~cojjdo e intelijenle. 
que careceD del6rgano 0 lentido de la vista, esa clase de perso- Mi esplicacion produjo un cambio total de opinion respeclo a 
nas,no pueden yer OOllezas fisicas ni morales, no porque no /Ia Frenolojia i Magnelismo. Todo el mundo en jeoeral , creyo 
ecsislen, sioo porque elias carecen del 6rgano 0 sentido.de la despues de haberme aido, en la ecsislencia de la Frenolojia i 

A~O 1.0 TOMO I. 
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del Magoetismo; pero no produjo esa calor fervido, esa fe viya leorias mentales; aslro luminoso que eo el mando social bace 
j ardienle en !lna creencia 0 ciencia que mueve al hombre ha- vcr los precipicios a que la ciega ignorancia 0 la maldad perspi
cia ella con una ~specie de casi inconLrarresLable frenesi. Nada caz de los eslremados, arrasLra a los pueblos que no sa man
de esto. lienen denlro el cireulo lIiempre ensanchabl(' i siempre ensan-

Suscribieroose a1 curso 25 personas; con 25 oyenles comt'n- ..chandose de 10 razonabJe. Eslas coovicciooes, espresadas con 
ze a esplicar Frenolojia en Malaga, en esa bella, eocaotadora abinco i fervor por Ja mayoria de los que consLiLuyen la fuerza 
i culLa Malaga, el viernes f f de mayo, en mi propia babila- moral del pueblo, sosLenidas i corroboradas por la opinion del 
cion, fonda del OrienLe, que no reconoce superioridad en nin- Sr. Fiscal eclesiaslico que asisLia a mis lecciones respeclo a no 
gllna de las que he visto fuera () denlro de Espana, i que yo oponerse en sanlido algllno ni a la Fe ni a la Relijion la ciencia 
de Lodas veras recomiendo. de Gall, produjeron una escilacion jeneral a favor de la Fre-

Lo que se dijo de mi primera leccion i algunos reconocimien- nolojia; y 11\ ciudad, que al principio era de todo punlo indife
los frenolojicos que bize, comenzaron a lIamar la aL~ncion je- renle a las docLrinas que iba yo a esplicarle, fue, despues de al
neral d la Frenolojia. Presenlaronse luego a mi inspeccion va- gunos dias, una de las mas apasionadas a su favor en Espana. 
rias personas, que, conocidas universalmenle por algun La len- Mas de cincuenla indivlduos pedian un segundo curso, mas de 
to especial, daban credito i alraian secuazes a la Frenolojia, cien personas desaaban Jes reconociera la cabeza. cuando con
cuando prcgonaban, pasmad03, la ecsaclilud de la descrip- clul mis lecciones; pero como mi mision fS propagar la Freno~ 
cion que de su caracler i talenlos habia formado. Hize despues lojia, arraigarla i demosLrar sus liLiles, vaslas i sublimes apli
visilas freno\ojicas en el presidio i la carcel , en las cuales a caciones, no en un siLio sino por el mayor numero de siLios 
presencia de muchas personas de calidad i saber, descrihl el posibles, sin hacer caso del lucro que me pudo haber propor
caracler de- varios presos , i el probable crimen por 1'1 cual ha- cionado una parmanencia de ocho dias mas en Malaga, sail 
bian sido senLenciados. Hize mas: diriji en algunos casos la para Granada el 22 del corrienle a las doce de la noche, dODde 
alencion de los circunstanLes al lamaiio i configuracion de las manana pronunciare ya !a leccion inaugural del curso que voi 
cabezas que se presenlaban, las compare con olras mas favo- a esplicar en esla capital. . 
rabies, que alii se hallaban , esplique 10 que, segun Frenolo- Si bien en mi procsima comunicacion hablare del caracter 
jia, las varias formas ceraticas 0 de la cabeza indicaban, i los de los andaluzes en jeneral, i del de los malaguenos en pari i
mismos especladores dcdujeron facil i lojicamcnle, anles de cular, en su correspondencia con el organismo cefcilico; si 
cspresar yo mi opinion, el ca <icter i probable crimen que los bien hablare asi mismo de algunas fabricas i olras cosas no
condujo a su desgraciada condicion. La.corl'('spondencia ecsac- lables de Malaga, no puedo ni debo pasar en silencio el caso 
La i complela que se ballaha entre esla opinion formada por de Don Jose Gallegos, conslruclor nalural de pianos. 
los circunslanles i 10 que de si arrojaba la condena de aquellos Vados caballeros sa me presenlaron, diciendome: (( ese 
desgraciados produj'l una sensacion cslraordinaria ,sensacion hombre » senalandome a on sujeLo Ilaco, patido i poco alinado 
que se aumenlo tanto mas cuanlo se meditaban las cerlificacio- en su veslir, «( quiere reconoceJ'se deJanle de Lodos los que es
nes que se me babian librado en lodos los presidios i carceles tamos presenles.)) - ((Mui bien, )) respondi yo. I sil] mas prt'am
que habia visilado. Los Sres. faculla~ivos presenles no pudie- bulos, comenze a esplicar su caracLer. Fui despues a la rejion 
ron menos de enlregarme la cerlificacion que sigue: . de los talcnlos. i anadi: «esle senor es un jenio conslruclor: 

• lfanifeltacion de 101 Srel. facultati~ol. 

Los proCesores en medicina i cirojia i en Carmacia que suscriben, in
,·itados por el seiior D. Mariano Cubi i Soler para oir sus leeciones. Ie 
ban aeompaiiado a los reconocimientos que a inslaneia de los mismos 
ha practicado en los presos i confinados de la Careel Publica i destaea
mento correccional de esta ciudad , creen de su deber manifeslarle que 
han oido con gusto el corto numero de lecciones que sabre frenolojia, 
magnetism a , i fisionomia ha pronuneiado, en las que con la rapidez 
que ecsije la complicada estension de roaterias tan importantes, ha des
envuelto ideas luminosas basadas .sobre los principios de la ciencia em i
lidos por los mas celebres autores, i sin que en dichas leeeinnes la re
lijion i la moral se bayan resentido, como injustamente suponen los de·· 
tractores de la .Frenolojia. 

La firmeza i ecsactitud con que ba califi~do los delitos i cualidades 
morales de los individuos sometidos a su ecsilmeo, pruebao que la Fre
oolojia DO es una de esas teorias que, cimentadas sobre becbos aisla
dos, son desmel)tidas en la·practica , SiD a uoa eieneia ecsacta, cuyos 
importaotes resultados, co sus aplic8ciones a las eiencias morales i psi· 
col6jicas bacen que se estudie hoi con el mayor empeiio. - Malaga 19 
de mayo de 1849. - D,. Diego Maria Piiion i Tolosa, subdelegado de 
sanidad eo medicioa i cirnjia i medico del presidio. A. J. Velasco, me
dico de la carcel. - Dr. Rafael Gorria, medico del bospllal mililar.
Licenciado en Carmacia, Pablo Prolongo. - Agustin Gimenez Sales, 
medico eirojaoo. - Jose Garcia Boix, ayudante de farmacia militar.-
Doctor Frank Plendler. . 

Puesla .Ia Frenolojia a Lanlas prnehas, i habiendo salido 
siempre airosa i Lriunfanle, la jonle sensala i sesuda de Ma
laga, que no es poca ni en DlIJ!lero ni en inllujo, Jlegaron a 
pcrsuadrrse que lei. Frenolojia no era broma, que .era como 
~& realnienLe una ciencia de verdad ide utilidad, sublime en 

'sus doclrinas i recla en sus aplicaciones; antorcha que alum
bra muchos arcanos meLafisicos i que concilia las mas opues
tas doclriDas psicolojicas poniendo de manifjeslo las verdaderas 

pero jenio inventh:o, jenio creador. Yo no eslraiiaria, si Vds . 
me presenlase ahora un instrumenLo nuevo i primorosamenle 
concluido, que 10 hubiese invenlado i lrabajado. » - «Es de
cir,ll repusieron lodos a la vez, (( que posee Lamblen lalenlo 
musicdl. )) - (( I de primer orden,» replique yo. Esle caballe
ro era _Don Jose Gallegos, el pianisla por escelencia, que ni 
en suenos podia: yo saber ecsistia en esle mundo. Esle hecbo 
i varios olros de 8U clase produjeron gran ~ensacion en lodo 
Ma~aga; 10 mismo que en la Coruna, cuando dije respecto a 
Dona Carmen Suazo de Orlega, que era pintora i poeliza nata. 
Asi como comprobe despues en la galeria 0 mUSeD de pinLuras 
que esa senora tiene en su casa ejeculadas todas por ella, Ja 
ecsaclituci i acierlo de mi juicio, comprobe el jenio especial del 
Sr. Gallegos, en un piano que ecsamine todo trabajado por el, 
que es 10 mejor que he visLo i que en mi conceplo ecsisle de su 
clase. Yo no comprendo como habiendo en Malaga una fcibrica 
de. pianos, mejores de los que se hacen en el eslranjero, baya 
qUlen los I:ncarguea Francia, InglaLerra 0 Alemania. En la 
casa del Sr. Rubio de Malaga sa hall a un surlido de pianos 
escelenles i de varios precios, lrabajados lodos por ese prodi
jioso jenio espanol ,. que ningun viajero que pasa por Malaga 
debiera dejar de visilarlo. 'Mario.f!o Cubi i Soler. 

LA IGNORANCIA CONSIDER·AD. COMO CAUSA U OCASIOl'r DEL EIlIOI, 

I MEDJOS DB EVITARLO. 

Un borizonte ioteleclual limilado i melquino, una fncons-
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taneia, wguedad i peqoeoez de ideas poco comuo, pasiones cuestion moral, se lrala de la naluraleza comp/eja del hombre, 
'Yiolenlas i ona inlolerancia desmedida, un escepticismo ver- de su deslino? No imporla) el dogmatiza i sosliene como ver
gonzoso i una com pIela degradacion moral, he aqui,el lrisle dalirrecusable, que el hombre es malo por naturaleza i que 
re5nltado de la ignorancia, que es indudablemenle una de las lel perfeclibil,dad es un sueno , un delirio que no debe prohijar 
causas mas frecuenles del error. Creese jeneralmeale que la una persona de juicio reclo. ~Se lrata de un adelanto cienlifico, 
ignorancia consisle Ian solo en la falta absoluta de instruccion, del descubrimiento de verdades de cierlo jenero que deben Le
pero bai olra c1ase de ignorancia mas comun i mas trmible, lIer mucha imporlallcia en la educacion , en la lejislacion, en 
porque va acompanada-del orgullo de la ciencia, i es la que la mural? Alii esla el Lodavia que discule 10 que no se ha 10-
consisle en una inslruccion limitada e incompleta, 0 bien, en mado la pena de ecsaminar , i que con [oda la gravedad de su 
el conocimiento impel'fccto i confuso de las cosas. Cuando nada vana cjenci~, da su inapelable fallo, sosleniendo como verda
absolUlamenle c;nocemos de, los hechos i fenomenos, cuando no des los mayores absurdos, i d~laranao proscritas las verdades 
hemos becbo la menor observa~ion de los cosas, cuando no mas palmarias, Ian solo por'1ue til en su encubierta ignorancia 
poseem6s el menor conocimienlo de sus propi~ades i relacio- no puede 0 no sabe comprenderlas; no inlenteis persuadirle, 
nes, ~ara vez juzgam.os, ni raciocinamos sobre elias, porqUe que si I,a ciencia duda, la ignorancia afirma sin apelacwn; en 
demasiado evidenLe es cntonces para Lodos, que con esa igno- ' vano sera aducirle pruebas i pretender sacarle del error, que 
rancia Ian com piela no podemos menos que caer en el error; i el ignoranle funda su orgullo en no mudar de pareccr, i una 
cuando 10 verHicamos, estamos dispueslos siempre a abrazar vez dado su fa 110 , asi como el ciego que no jozga de los colo
la verdad tdn Juego como un rayo de su divina luz spo presente res, til no juzga de las razones porque su enlenrlimienlo no se 
a disipar las tiniehlas de nueslro enlendimiento. No sucede asi balla en eslado de percibirlas: encerrado en un 1:irculo mez
cuando, ya sea por lijereza de espi-rilu, ya por falta del alencion, qui no , fa Ito de id~as i esclavo de sus pasiones, vive en cierto 
o ya por falta de curiosidad 0 deseo de saber nueslras observa- modo Ian solo para la satisfaccion de sos necias pretensiones i 
ciones ban resultado mui incomplelas, i hemos adquirido un estraviado orgullo; estrano a esas sublimes inspiraciones del 

,conocimienLo mui imperfeclo de las cosas i fenomenos: en ton- senLimienlo qu P. dan vida a la intelijencia i fecondizan el cora-
ces nada nos dtltiene; no reparamos en la superficia1idad i lije- zon, su espirilu yace debil i abaLido careciendo de aquella fir
'reza de nuesLras observaciooes; pasamos por alto el conoci, meza, de aquelJa osadla necesarias para sohreponerse a la des
miento de las propiedades i relaciones de las cosas; poco nos preciable voz de los intereses i sacudir el yugo de ias pasiones 
jmporla el que para lIegar a la verdad sea indispensable la ri- que con lanla frecuencia vienen a ocultar la verdad echando 
gurosa i ecsasla observacion de ~os hechos i el conocimiento sobre ella un denso velo que la manliene invisible; i demasiado 
complelo de sus propiedades i relaciones, jeneralizamos , i nos pequeno su entendimienlo para abarcar un objeto entHo i ob
ele\'amos a principios, raciocinamos i deducimos consecueo- servarlo con detencion en todas sus parIes i en lodas sus rela
cias, i nuesLro amor propiD, i todos nuesLros afectos toman ciones, Ie sllcede 10 que a un hombre durante la com'alescen
una parte tan grande en estos actos, que confondimos el error cia oe una enfermcdad mui grave, su intelijencia se desvanece 
'Con la verdad, i nos hallamos dispuesLos a defenderlo con Lodas i no ve las COS3S mas que de un modo parcial e incompleto.. 
nuestras armas i hasla abdicando si conviene del mismo senli- La influencia de esla ignorancia relaliva, 0 conocimiento in
do comun, contra todos los alaques de un severo crileriq 0 de complelo de las cosas, es mayor i mas comun ·de 10 que a pri
la mas sana 16jica. mera vista p~rece: en polHica, por ejemplo, todos se creen 

Todos los dias en las ciencias i en los mismos negocios mas compelenles, todos formulan sistemas de gobierno, todos sc , 
comunes de la vida se ohserva el error como consecuencia de la sienten capazes de curar de raiz los males sociales; l. se lrata 
ignoraocia ya sea absoluta ya relaliva. Ved aquel hombre que de arreglar la hacienda de una nacion, de organizar la ins
respira cierla sencillez i !leva marcado en su frenle el sello de truccion publica, la beneficencia, de reformar la lejislacion 
Ja mas esLremada credulidad; no ha recibido la menor instruc- civil i criminal de un pais? No importa, que cada nno trae en 
cion; ni siquiera tiene idea de las lelras del alfabelo; aislado su carlera un proyecto de reforma universal, i Liene ensu for
en el pais que habit;,!, apenas ha tenido lralo con olros seres mulario polHico una receta que indodablemente producira bue
de su especie que con los miembros, de su familia; vive, en una nos resullados. En Medicina, l,se Irala de un enfermo, con el 
palabra, eo la ignorancia mas absoluta : el fenomeno mas sen- cual son lal vez impotentes lodos los recursos del arte? Alii 
cillo de la naturaleza es para el un negro misLerio que Ie in·, vereis al literalo, al abogado, al mililar, al cura, al artesano 
dica lerrlbles calastrofes; las reglas que un enlendido eo agri- a lodo el mundo, esponer su leoria, i razonar sobre la enfer~ 
cullura Ie prescribe para que pueda' doblar el produclo de sus medad; el uno habla de debilidad, el olro de esceso de fuer
tierras, son para til delirios, que si los admira, no sabe'resol- zas; este, de acidez, aquel de putrefaccion ; uno anatemaliza 
verse a aplicarlos; estraordinariame'nte credulo i apasionado los bumores, olro se indigna contra las lombrizes, i hai otro 
en todas sus cos as , por razon de su misma pequenez intelec- que 1I0ra por la descomposicioll i perdida del higado 0 de los 
tual. se consagra enteramenle a la causa del que sabe esplotar pulmones, e invocando lodos con mu('ha gravedad el augusto 
su sencilla credulidad, se bace inlolerante, fanatico i hasta nombre de la esperiencia, cada uno propone su brebaje, que 
cruel; pero aquel mismo hombre, calmada la efervescencia de indefectiblemente debe dar al enfermo la tan deseada sa Iud, que 
las pasiones, se presenta d6cil i displlcsto a abandonar el error los medicos no pueden darle. l,Se trata del diticil arle de la edu
j aceptar Ja verdad, si se liene tino en desvaoecer su ignorancia cacion? Todos se creen tambien capazes i suficientemente en
iluslrando su enlelijencia. tendidos, i las jener~iones pagan mui caro el error ocasionado 

Ved aquel j6v~n, benchido de orgullo. i respirando con pro- en este caso por la ignorancia, poes raros -son los bombres 
fusion ciencia i lino en los negocios; ha reeibido ci~rla inslruc- que hallamos con una conslitucion ajil, sana i robusla, con 
cion, ba asistido a los colejios'i unive~sidades, ha salido apro- IHibitos frugales i suficienle imperio sobre si mismos, i con un 
vechado en su carrera, pero sus p~etensiones cientificas no buen criterio i un talenlo observador, que son las cualidades 
lieneo timites ; en su eslremada pelulancia cree que el circulo que debemos pedir a una educacion completa i esmerada. 
de sus conocimientos es indefinido; l.se trata de una ciencia que I no se crea que esle vincuJada esta causa tan frecuente i po
el no ha estudiado porque no forma parle de las de su carrera? I derosa del error a las personas incullas j a las medianias mas 
No imporla; 61 da coo tooo majislral su fallo. lSe discute UI:a 0 menos inslruidas" pues los mjsmo~ sabios eslan 5ujetos a 
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ella i caen COn frecuencia en el error, ya que no :;~a por razon 
de una ignorancia compleLa, a 10 menos por una ignoranllia 
relaliva de la~ cosas. Ved sino al 610sofo que, ~parando la in
divi~ible ciencia del hombre, con un esludio incomplelo de 
esle ser i desconociendo la parle fisica del mismo, eslablece 
principios aplicables a la lejislacion, a la !poral i a la educa
cion que no pueden dejar de ser falsos ; i vel! por olro lado al 
fisiologo que con solo el esludio del hombre rlsico, i descoflo
ciendo al hombre moral, hace 10 propio i proclama como "erda
des los mayores absurdos. Galileo descubre el movimienlo de 
1a lierra, i loda IIna jeneracion ignorunle, elilre la cual no 
dejarla de haher algunos sabioF, Ie desprecia , Ie liene por lo
co, i ee Ie da por premio un calabozo impio.» (1). Crislobal Co
lon columbra, en virLud del calculo i de las inspiraciopes de su 
suhlime jenio., un nuevo mundo ; proclama su descu'brimienlo 
i solicila con afan una nave p'ara alravesar los mares e ir a sa
borear el inefable placer que esperirnenla el hombre' al ver 
confirmadas las verdades que ha descubierLo ; dirijese a Lodos 
los gobiernos de Europa pidi.endoles un apoyo i ofreciendoles 
en cambio lodo. un mundo que esLa cierLo de c,onquislar, pero 
Lodos miran sus proposiciones como quim('ras, Lodos Ie conles
Ian co.n el desprecio., i a pesar de que al fin balla la proLeccion 
de una gran reina, es jeneralmenle Lenido pOl' visionario i de
liranle, i apedreado co.mo. loco en las calles de Toledo. Harvey 
demueslra i hace evidenle. co.n nurneroso.s esperimenlOs, la cir
culacion de la sangre, descubil'rla ya mucho !lnles pOI' el me
dico aragontis Miguel Servel, i los medico.s i naluralislas de su 
epoca Ie hllcen una opo.sicio.n lerrible i Ie persiguen encaflli
zadamenle. Gall, co.n su jeflio eminenlernenle observador, des
cubre una nueva ciencia. publica sus Investigaciolles anat6mi
co-(isiol6jicas sobre el el~cefalo, i la jeneralidad de los sabios de 
su epoca Ie desprecia, Ie l'idiculiza, Ie insu\la, Ie calumnia , 
Ie persigue i de buena gana reno.varla los crueles escesos de 
anleriores siglo.s ~ co.ndenando a la hoguera a la obra i a su in
morlal aulor • • 

Napoleon despreeia a Jo.s 610sofos i los apellida ide6logos, 
creyendo. que los esLudio.s a que se dedican 0 son peligrosos 0 
no lienen ulilidad alguna posiliva; Buffon desecha i encllenlra 
pesimo.s los versos de Racine; i un le610go califica de preciosas 
n.ecedadcs a los sislemas de los primeros fil6soCos de nueslra 
epoca. 

Finalmente, ~clJanLos errores, cuantos eslravios i mons
truosidades nos ofrece el Iibro de la hisloria de todos los pue
blos en su runa , ocasionados poria ignorancia en que han vi
vido? Aqui el fanalismo. politico, alii la inlolerancia relijiosa, 
en una parle el robo aulorizado, en oLra el asesinalo sanciona
do, el inc'eslo permilido, i tolerados varios oll'os crlmenes, que 
confunden la menle i paralizan el cora1.o.n. 

No cabe pues la menor duda que la ignorancia es uno de los 
mananliales mas fecundos del mal moral, i que abso.luta en 
unos casos i relaliva en ()lros induce a los mas crasos errores. 
Pero, ;, de que medio.s podremos valernos para evilar esla cau
sa tan frecuenLe de erro.r? Es evidenle que el medio mas jene- ' 
ral debe ser la inslruccion ; mas como esla no puede ser uni
versa I , i por 011'0 lado requiere cierlas condiciones tales como 
el deseo de saber i la capacidad 0 aplilud , siguese de aqul que 
10 mas urjenle sera. escitar en nosolr05 ese senlimienlo innalo 
de curiosidad que-es el alma del deseo de inslruirse 0 de saber; 

(1) Siente bajo su planta Galileo 
Nuestro globo rodar, la lIa Iia ciega 
Le da por premio un calabozo impio 
lei globo en tauto sin cesar navega 
Por el pielago inmenso del v8clo ! 

( Poeliru de D • • 'lfanuel JOIS Quillc~na). 

combalir esa lijereza de esp'trilu Ian comun en nosOlros, esa 
Calla de alencion ,esa lendencia a la superfieialidad , i enlre
garnos segun 10 permita nuestra aptitud, a la observacion de
lenida de las cosas i fenornenos, para Hegar al conocimienlo de 
sus propiedades i relaciones. i al de sus causas 0 leyes que los 
rijen; con eslo , i con no salirnos Dunca sino con mucho cui
dado i con buenos dalos para juzgar , del clrculo de nuestros 
conocimicnLos, nos pondr~mos en situacion de Hegar ala ver
dad, percibiendo en las cosas i fen6menos todo. 10 que hai, i 
ni mas ni menos de 10 que hai ; i podremos evilar los errores 
en que con Lanla frecuencia cae el hombre p;r razon de su ig
norancia, ya absolula, ya relaliva, respecto de las cosas sobre 
que eSlablece!us juicios. -Juan Llach i Saliva. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
ef La amislad vcrdadera desciende a las almas humanas jun 

lamente con la virlud .. i las abandona al mismo Liempo. que 
esla; nunca puede nacer del interes ni de la vanidad.ll 

(Tommasi.) 
«Hai un o.rgullo que se ensalzcl i o.tro que se humilla, sin 

embargo. no pOl' esto varia de esencia.» (Id.) 
. ee La meditacion que parece tan lelrica.j tan severa i que es 

el suplicio de los lalento.s superficiales i de las almas disipadas, 
lIega a ser la ocupaeion favorila del que ha esperimenlado sus 
dclicias.)) (Ji'ilangieri.) 

ee No. basta ellalenlo para ser grande, sino que es preciso ye-
nil' a liempo.)) (Mignet.) 

« El ser mas noble es el que Lien~ mas debe res que lIenar.» 
( Mad. Sthael.) 

ee Las grandes epocas eDjendtan a los grandes hombres, i re
ciprocamenle Jas grandes acciones nacen unas de olras.» 

( Jorje Sand.) 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA.' 

MeriCo verdadero de la mujer en cuanto a las cualidades del co
razon, al cQracter i a la conducta. 

FORTALECIDO con la confianza de que mi querida hija no ~o.
lamenle o.lI'a COil guslo i alencion mis co.nsejo.s, frulo de mi 
larga esperiencia i de mis o.bservaciones ,'sino que hara Lodos 
los esfuerzos posibles para seguirlo.s, voy a inslruirla en el se_ 
gundo merilo de la \fiujer, no menos esencial que el que que
da esplicado en las conferencias anlecedentes: consiste este me
rilo en las cualidades del corazon que debe poseer, en su ca
racter i en Sll cOllducla. Deducire tambieD eslas cualidades de 
la siluacio.n i del deslino. de la mujer. 

Comprendo bajo esle LHulo jenerallas eualidades siguientes. 
Purcza de co.razon. 
Piedad iluslrada. 
Caslidad i puilor. 
Modeslia. 

Afabilidad i bOD dad de corazon. 
Circunspeccio.n. 
Amor al orden. 



BARCELONA, SABADO 9 DE JUNIO DE 1849. 3'17 
Espiritu de economia, apego a las ocupaciones dOlDesli~as, 

i abnegacion de las disipaciones i de la vida volupluosa que 
tanto dislinguen esle siglo. 

En 60, abandono espontaneo de su propia volunlad en favor 
de la volunlad racional de su marido, para que resulte ell- am
bos la armonia mas perfecla. 

En lugar de detenerme a demoslrarle que una mujer que 
presenla la feliz reunion de eslas cualidades adquirira nece
sariamenle la eslimacion i .amor de su marido, me retiero al 
juicio de \u corazon. ~ Es verdad, hija mia, que no podrias ne
gar lu am or a una mujer semejanle? Juzga pues por li misma 
10 que las , jenles honradas haran en igual caso. Ahora voy a 
ecsaminar separadamenle cada una de estas virludes esenciales 
de la' mujer, a fin de demostrarle de que necesidad absolula 

"son, i moslrarlas a tus ojos con loda su hermosura. ' 

PUREZA DE COBAZON. 

i. tn que consisle, hija mia ~ el fundamenlo de lodas las per
fecciones morales, manantial inagolable de todo verdadera fe
licidad? Por forluna yo no fengo Mcesidad de emplear, para 
decirlelo, de la Leoria del raciocinio; porque lienes en li misma 
ese manantial de todas las virtudes i de loda verdadera felici
dad. Hasla ahora se, querida Eufemia, qlle tu conciencia esla 
pura; no lienes malos pensamienlos, ni afectos ni deseos ilici
tos, ni inlenlos desordenados, impuros i despreciables. Hasla 
ahora el interior de tu alma es 10 que anuncia tu eslerior; hasla 
ahora puedes presentarte sin lemor al mirar mas perspicaz, i 
10 que aun vale mas, pUl'des pensar con toda la aJegria de tu 
primera inocencia en un ser a quien nada se Ie esconde. i Ojala 
puedas, hija mia, conservar hasta cl fin de lus dias esle apre
ciabilisimo lesoro del alma I Cierlamenle creo que siempre pro
curaras conservar la bella i deliciosa armonia que produce el 
tener un esterior igual al interior: :que huiras siempre, co~o 
del mayor enemigo de tu inocencia i de tu felicidap, al aspeclo 
de lodo pensamienlo que tenga un caracler que no quisieras 
apareciera en publico: lu pondras siempre allado de cad a arec
to, de ca1a deseo que se promueva en Ii misrna" la anlorcba de 
la ra7.on que has recibido de la divinidad : Ie valdras de III vir
lud para auyenlar esle deseo , esle areclo, luego que advierlas 
que no pueden sufrir esla luz. Asi esperimentaras, hija mia, 10 
que todas las almas nobles saben por esperiencia, 10 que el mis
me, Dios, cuyos preceplos Le ha LransmiLido Lu padre, dice con 
tanla verdad como sencillez. I Bienaventurados los limpios de 
corazon! Todos los reveses de la vida humana bacia los clJales 
le vas lIegando mas cada dia con lodos 19s j6venes moradores 
de este mundo, seran lIevaderos i faciles de veneer, mienlras 
fundes tu felicidad en la base inalterable de la inocencia. Las 
cadenas que subYllgan Lu secso, el cOllvencimienlo de tu de
pendencia, i aun las injusLicias i la opresion de un esposo im
peluos/) , si por desgracia la Providencia somete tu virtud a tan 
dura prueba , perderan mucho de su amargura; i la feliciddd 
que te procurara la inocencia, sera como un arbuslo sana i flee
sible que pueden doblar los haracanes, pero que nunca pue
den quebrar ni.desarraigar. I Dicl:;osa lu, si puedes asegurarle 
lin dia de esla verdad por tu esperiencia, como yo 10 eslc,y por 
la mial 

PIEDAD ILUSTRADA. 

Ya conoces , hija mia, mi senlir sobre la relijion i solo Ie 
,aiiadire aqui que no la confundas nunca con la sllperslicion , i 
que bagas de sus preceptos una sabia aplicacion a lu conducta, 
esto ell 10 que se llama piedad iluslrada, que consiste en una 
'COofianza filial en Dios , fundada en la persuasion de su poder 
jnfinilo, de so sabiduria. de su bondad, i en la idea de que 
nueslra suer,le depende de el. SemejanLe piedad, Lao dislaote 
dela desoladora obscuridad de los iocredulos 1 como de los que 

viven en minuciosos i esleriles escrupulos, es necesaria a todo 
hombre, de cualquier edad i condidon que sea , pero mucho 
mas a las personas de lu secso, porque lienen 'mas necesidad 
que los,hombres de los grandes motivos de la relijion para cum
plir ecsactamenle con Lodos SUIl deberes, i de los consuelos que" 
ofrece a los que padecen. En efecto, para que una muj-er cum
pia bien con Lodas sus obligaciones, es menesler que lenga el 
convencimienLo mas vivode elias, i la conciencia mas delicada. 
Los principios relijiosos de q1le esle profundamenle penetrada 
Ie daran eminenlemenle este vivo afeclo de sus deberes, i esta 
conciencia delicada que Ie son Ian neccsarias. Ademas de eslo, 
como ya queda adverlido, la siluacion de las mujeres es lal, que 
no pueden, para hallarse felices en esla siluacion, ecsimirse 
de las fuerzas i de los consuelos que da la relijion. T6 seras, 
hija mia, inLimamenle convencida de 10 que Ie digo , si ecsa
minas 10 inlerior de las tareas de la vida domestica; si ad
vierles los cuidados infioilos i las penas que tarde 0 temprano 
alribllian las casas mas felices; penas que sobre nadie pesan 
mas que sobre la madre de familia. Las causas que pueden pro
ducir eslo3 males son innumerables: son, 0 la conservacion de 
la casa , 0 la ingratilud e infidelidad de los criados, las quere
lias de familia, las indisposiciones, las;enfermedades, Jas 
muertes, las incomodidades de la prenez, los dolores i peligros 
del parlo , los cuidados que ecsijen los hijos en su primera ni
nez, las inquieludes que ocasionan cuando son mayores las des
gracias que aconlecen al marido, i que recaen sobre la esposa 
como sobre Lodos los miembros de la fareilia, los disguslos i 
pesadumbres que Ie ponen Irisle i melanc6lico, i Ie hacen io
rapaz de lomar parle en los goces domeslicos. Si luviese el ani. 
mo de asuslar lu imajinacion con una perspecliva terrible, no 
me seria dificil aumenlar esla triste lisla de penalidades a que 
estaras mas 0 menos espuesta ; pero como no puedo lIevar se
mejante intencion , me contento con haherle presentado esle 
debil bosquejo, para ponerle en eslado de considerar 10 que 
sera de Ii en medio de eslas pruebas, si no Ie soslienes con la 
relijion, si el pensamienlo consolador i forlificante de un Dios 
i de una eternidad no esla sie01pre presen.le a tu espiritu, j si 
no has adquirido el habilo feliz de haeer a la visla i proleccion 
tie la Providencia lodo 10 q ue'ecsijen tus dehere,. 

Procura pues penetrarle desde ahora de los principios de la 
relijion, que algun dia Ie seran' Lan uliles: penetrate de eslos 
principios por medio de r~flecciones serias i reiteradas , elevan
do lualma al primer Ser invisib!e, pero presenle en loda" par
les: grabalas en lu corazon , de manera que Lengan una inllu 
encia directa i senalada sabre lodos lus areclos i acciones, acos
tumbrate al mismo tiempo ~ consultar en cuanlo Ie propongas 
la voz de tu conciencia , i nada ado pIes que no lenga su com 
piela aprobacion. Prescribele esia regia absolula de conducla: 
cuando lu conciencia te baya dicho, es obligacion, bazlo, por 
mas obslaculos que Ie presenten Ius inclinaciones i deseos. En
tonces, hija mia, no solo estaras en eslado de soporlar con fa
cilidad lodos los disguslos i Lodas '"!as penas propias de tu con
dicion fulura, sino que Ie hallaras Ian reliz cual puede serlo un 
morlal en la tierra. 

DR LA CONSl'RUCCION DB ARMAS DE FUEGO IN MAURID, DBSDE 

SU ORiJEN. 

Articulo 4. 0 i u(timo. 

Juan Santos sac6 al disdpulo Francisco Lopez. 
Esle fue admilida por arcabucerodel rei (que esla en gloria) 
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don Carlos III en e1 ano de 1761, i jubilado en el de 73 j su 
babilidad i esmero Hegaron ala perfeccion que esta publicando 
el aprecio que' merecen sus obras en toda la Europa; puso por 
contr~marca- Ias armas de Madrid, que son el oso i el madro
no (1). 

Jose Cano sacn al discipulo Diego Alvarez. 
Este fue nombrado arcabueero del rei don Carlos III en el 

ano de 1775 : su contramarca 1111 castillo con dos banderas. i 
en elias dos flores de lis, i una cabeza de leon a la parle supe-
rior del castillo. . 

Joaquin Celaya saco los disci pulos siguientes: Salvador Ce
narro, Antonio Gomez i Pedre Ramirez. 

• Salvador Cenarro fue nombrado arcabllcero bonorario del 
rei don Carlos III en 'el ano de t 761, i en propiedad en el de 
62; pidio su jubilacion en el de 92, i murio en el de 93. De su 
habilidad es ocioso hacer elojio " cuando la esla publicando IJ. 
conlianza que merecio a S. M. i sus serenlsimos hijos. Poni~ 
por conlramarca un leon con un mUlldo, espada i celro. 

Antonio Gomez fue nombrado arcabueero honorario del es
presado monarca don Carlos III en 01 IIno de 1761 , i en pro
piedad en el de 62: Sll conlramarca un unieornio. 

Pedro Ramirez principio a lrabajar mui bien en su olicio de 
arcabllcero; pero 10 dejo por haMrsele proporcionado destino 
comodo i decenle. Ponia por conlramarca una aguila con las 
alas abierlas. 

Tambien fue discipulo de Celaya, Agustin Buslindui, a'1n
que no desde sus prineipios, pues siendo armero en Vizcaya , i 
conociendo que estaba mui corto en su oficio, vino a Madrid a 
tomar alguna escuela; pusose a la de Celaya, i sin embargo de 
haberla tomado poco liernpo., logro por Sll aplicacion ser el me
jor fabricante cO,nocido en aquella pruvincia, en la que dej6 
varios discipulos que van progresando, segun 10 manifiesla el 
aprecio que sus canones merecl'n por su seguridad i limpieza. 
Del mismo modo que Bustindui pasaron lambien varios fabri
cantes de Haves de aquel pais a tlimar nociones en Madrid, i 
ereelivaruenle se acercan cada dia mas a la perfeccion. 

Sebastian San los saco al discipulo Pedro Fernandez. 
Esle dejo el oficio, i paso a la fabrica de espadas de Toledo, 

donde murio : SI1 conlramarea un gallo. 
Gabriel de Algora saco dos discipulos Agustin Ortiz i Miguel 

Cegarra. 
Agustin Ol'liz fue nombrado arcabucero honorario del rei 

don Carlos III cn el ano 1761 , i en propiedad en el de 65: mu
rio en el de 71 : su contramarca un cisne nadando. 

Mio-uel Ceo-arra fue nombrado areabucero del rei don Car
los III en el :no de 1768, en propi.edad en el de 71, i murio en 
el de 1783 : su contl'amarca conliene las armas de Madrid, COil 

tina 110r de lis a la derecha. 
Matias Baeza saeo los trcs dise\pulos siguientes: Francisco 

Bis, 19pacio Barcina i Sebastian San los. . . ' 
_ Francisco Bis fue nombrado areabucero del rei don Felipe V 
en ' el ano de 17,.,0, i muri6 en el de G5 ; esle fue hijo de Baeza, 
i nielo de Nicolas Bis: ponia el apellido de su abuelo por la 
fama de esle ; pero 'para difl'renciarse uso la dislinla contra
ruarca de dos mundos , con una flor de lis en medio , i nna co-
rona encima. 

Ignacio Barcina puso por conlramarcil una agu~la con dos 
cabezas, una corona encima, a los dos lados el cetro Ila espada. 

Sebaslian Santos fu-e elejido arcabucero del rei don Fernan
do VI en el ano de 1752, i murio en 62: su conlramarca un 
leon coronado con un mundo i celro en la !llano derecha. 

(1) Otro Franci~co Lopez ha sido arcabucero en Salamanca, cuyas 
obras no admiten la men or comparacion con las del anterior; tienen 
encima de la marea la contramarca, que es un leon de cola mui delgada 
ton las manos leY8ntadas , i corona eD la c8bez~. 

Oiego Esquivel Slc6 un disclpulo, que fue Gabriel Algora. 
Esle ha sido nombrado arcabucero del rei D. Fernando el VI 

en 17ft.9, i murio en 61: su conlramarca un venadocorriendo, 
j mirando al contrario del que puso en la suya 8U maestro Es
quivel, i en el angulo superior ala izquierda una A. 

Juan Fernandez sacolos disclpulos siguienles: Manuel'Sutil, 
'Jose Cano , Joaquin Celaya i Jo~ Lopez. 

Manuel Suli!, bien digno de esle apellido por la sulileza' de 
su injenio , lrabajo en Madrid de arcabucero por algun lit'mpo, 
i se lraslado a.Aslorga, en donde muri6. Sus obras Ian aprecia
bles como deseadas i buscadas, no padecieron variedad con la 
mutacion del clima, aguas, elc., cuyo ejemplar, i 'el referido 
de Alonso Martinez, son pruebas inconlraslables de que en 1a 
verdadera maeslrla de preparar i organizar los canones consis
Ie solo su bondad. La contramarca de este artifice un leon des
gajando una rama sin hojas, i a la parle opuesla un mico con 
cola dilalada. . 

Jose Cano fue nombrado arcabucero honorario , i en propie
dad del rei don Felipe Ven el ano de 17ft.0, i muri6 en el de 51. 
sus obras conlienen el1lJerito que su universal estirilacion pu
blica, i su habilidad i guslo no se.limitaron al arle de arcabll
cero, sl'gun manifiesla el ejemplar siguienle. 

Habiendose roto al rei una hebilla de un juego de acero, que 
babian regalado de Francia a S. M. i lenia en mucho aprecio • 
pregunto a Jose Cano si podria componerla: respondio este. 
que no solo prometia componerla ,_ sino lam bien hacer' unas 
mejorcs que las indicadas; i efeclivamenle preselliadas as. M., 
quedo Lan convencido como lIeno de satisfaccion. 

Joaquin Celaya ha sido nombrado arcabucero honornrio de 
don Fernando el VI en el ano de 17ft.7. i en propiedad en e1 de 
~9 • i falleci6 en 1'1 de 60; sus obras son dignas de aprecio: la 
conlramarca una aguila con 110r de lis a 18 derecha. i un cetro 
ala izquierda. 

Jose Lopez fue tambien arcabucero de merilo: su contramar
ca un .leon coronado, puestas las dos manos encirua de un 
mundo. 

Diego Venlura saco un disclpulo, que fue Benito San Marlin . 
Las.obras de este, aunque merecen estimacion, perdieron 

bastanle por 10 que despul's se dira: su contramarca un San 
. Martin parliendo la capa. 

Francisco Lopez saeo los cuatro disci pulos siguienles : Fran
cisco Antonio Garcia, Isidro Soler, Francisco Targarona i Gre

,gorio Lopez. 
Francisco Anlonio Garcia fue nombrado arcabucero del rei 

nueslro senor don CArlos IV en el ano de 1788, i murio en el 
de 92 : ponia por contrama.rca una cifra, que quiere decir Ma
drid, con el oso i dragon a los lados, mirando a una corona 
que esla encima. 

Isidro Soler, autor de esla obra, fue nombrado arcabueero 
del rei nuestro senor don Carlos IV en el ano de 1792 pone por 
contramarca dos -mundos en medio de dos columnas, con co
rona ducal en cima. 

Francisco Targarona fue nombrado arcabucl'ro del rei el 
ano de 1792; pone por contramarca las armas de Madrid, i a·r 
lado opueslo del oso un dragon en iguill postura. . 

Gregorio Lopez fue nombrado arcabucero del rei en el mis-
010 ano de 1792·; pone por conlramarca las armas de Madrid, 
con siele estreHas , i una corona encima. 

Aguslin Ortiz saco dos disci pulos Pedro Fernandez i Carlos' 
Rodrig!Jez. 

Pedro Fernandez 'ejerce su olicio actualmente en Madrid; 
pone por contramarea una aguila con <.los cabezas. 

Carlos Rodriguez, tam bien residenle en Madrid, pone dos 
palos nadando. . 

~iguel Cegarra sael> al discipulo Antonio Navarro. 
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Antonio Navarro, es\ableeido en Madrid, pone por conlra-

marca uo navio. . 
Diego Alvarez sac6 basta hora al discip~lo Valenlin Lopez. 
Esle reside en Madrid, i pone pOi' conlramarca los lrofeos 

de guerra. 
Salvador Cenarrro saco cuatro disclpulos: Juan de Soto, 

Carlos Montargis. Manuel Centero i Hilario Mateo. 
Juan de Solo fue nombrado arcabucero de rei en 1783. po

ne por contramar~a un caballo. 
~rlos Monlargis fue oombrado armero de la real armeria 

en 1792. pone por contramarca las armas de esla villa, cinco 
estrellas. dos palmas a los lados • i una corona ducal ( 1 ). 

Manuel Cantero. establecido en Madrid, pone por conlra
marcd' un leon con espada i celro. mirando al conlralrio que 
el de su maeslro Cenarro. 

Hilario Mateo pone por contramarca dos leones en ademan 
de renir. . 

Antonio Gomez sac6 dos disci pulos : Juan Lopez i Ramon 
Martinez. 

Juan Lopez, situado en Madrid. pone por contramarca un 
perro atravesado por un lomo con una espada. 

Ramon Marlinez marcM a. Iodias, i se ignora su paradero , 
halJandose pocas obras suyas ; ponia por conlramarca lin uni
cornio con la punla del asla cla\'ada en un arbol. 

Isidro Soler ha sacado basla ahora dos disci pulos , Basilio 
Escalante i Sll hijo Manuel Soler. 

Basilio Escalante trabaja en. Madrid, pone por contramarca 
un castillo con dos escaleras a los lados, i dos banderas ell
cima. 

Manuel Soler pone por conlramarca dos columnas con el sol 
encima, i en medio nna ancora. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

D. J. Romea uno de los mejores aclores del lealr~ espanol 
figura lam bien como avenlajado vale. La poesia que a con.ti
nuacion inserlamos es una elocuente mueslra de su lalenlo 
poetioo i creemos sera leida con gusto por nuestros suscrilores. 

CADIZ. 

j Sagrado mar, coyo rojido atrueo. 
AI romperte a mis pies en cboque rudo, 
Ore mi voz que temblorosa suena : 
Oc6aoo inrnortaJ, yo te saludo! 

Dejame que ~ombrado I sin alienlo 
AI verme junto a ti, debil i solo, 
Contemple ese vaiven que turbuleoto 
Partiendo de mis pies lIegar. al polo. 

])6jame contemplar tantl graDdeza • 
I esa prorundidad , i esas ancburas: . 
Da tiempo a que conciba en mi pobreza 
La esteosion de esas Iiquidas lIaooras. 

(i) EI padre de este, lambieo lIamado carlos, ba sido grabador en 
l:adrid con Ilpna iD1elljencla de .rcabueero, i su bisabuelo Miguel 
ro6 igollmeote al'Ctlbaeero, en tiempo de Luis XIV, rei de Francia 1 10 
que Brueba la aollgiiedld de eeta ramilia en el rererido arte. 

l. I como con tal {mpelu rodaron 
Esas que, ayer tal vez , pnjantes olas 
En las playas autipodas sonl)ron, 
I azotan hoi las costas espaiiolas? 

j Que grande eres, ob mar! j, COmo es posible 
Que asi contenga de tus ondas vagas . 
Esa playa el empnje irresistible '! 
j, Como la tierra en tu furor no tragas? 

La mano del Seiior, solo ella puede 
Tener asi tus impetUfl a raya; 
Por ella el mundo a tu cbocar no cede, 
I en la tremcnda lucha DO desmaya. 

j Triste bramido que incesante gime ! 
j Prodijiosa estension en que me pierdo ! 
j Soledad melancolica i sublime, 
Que de la eternidad traes uo recuerdo I 

Al verte con tal pompa ataviado 
A ti me postro con respeto mudo! 
Con la frenle desnuda , i bumillado, 
Oceano inmortal , yo te saludo. 

I pernifteme ya que la mirada 
De tu soberbia majestad retire, 
I un instante mi mente fatigada 
Ese borizonte en derredor admire. 

I Cuan bello el sol , CUBn bello bacia el poniente -
Entre celages de arreool declina ! 
j Cuan amoroso la encendida (rente 
En las espumas de la mar reclina ! 

A su prostera luz alii diviso 
Playas que (ueron de la rica Espaiia 
En otros tiempos, euando el cielo qniso , 
I hoi gozan fueros de nacion estraiia. 

Alii el Guadalquivir , que poderoso 
Sobre arenas doradas va rodando , 
I altivo , i sosegado , i caudaloso, 
Los campos de la Betica regando. 

I entre los montes a su curso abJertos, 
I recostado en su encantada orilla, 
Besando viene los bermosos buertos 
De las moriscas Cordoba i Sevilla. 

I hace , por no dejarlos , mil descansos 
Entre sus juncos i sus ovas lacias, 
A la sombra que dan a sus remansos 
Los hosques de DaraDjos i de acacias. 

I osteDtaDdo la rica vestidurlt 
Que tejieron sus palmas i Olivares, 
Se estieode en la magnifica lIanura 
I con marcba triuDral entra en los mares. 

Alii la bUJl1i1de Palos, que piadosa 
Abrigo al bombre , cuyo injeDio claro 
La hazaiia consumo mas portentosa , 
De Isabella Catotica al amparo. 

La "ieja Europa Ie escucb6 mofando . 
La inmensa idea su desprecio escita; , 
I las columnas de Hercules mostrando 
« Non pI"" ultra, infe1ia:f, » ronca Ie grita . 

Pero tB la burla de su edad sufriendo , 
Con e1 instinto de su re profundo , 
Del claustro de la Rapita saliendo 
Se arroja al mar i Ie conquista un mundo. 

Alii del Goadalete la corriente 
Que de la alta lerez los campos baiia , 
Donde los bijos del desierto ardiente 
Rudos pisaron el poder de Espaiia. 

eayeron entre borrores infinitos 
Princlpes, nobles, i pecberos todos : 
De Rodrigo i Witiza los delitos 
EI Dios del mundo eastig6 en los god os. 
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Mas no perdio del lodo sus laureles 

La triste Espana en su morlal desmayo , 
Que de Cantabria entre los hijos fieles 
La cruz del Redenlor alz.o Pelayo. 

I ante esa cruz, que al musulman alerra, 
Las tierras rescatando una .por una 
Tras siele siglos de perpctua guerra 
Vuelve al desierto la africana luna. 

i Playa de trafalgar! EI alma mia, 
Cuando esa arena cnsangren\JIda miro, 
A tus ilustres marlires eOlia 
Uu recuerdo de amor en un ~uspiro. 

( Se concluira). 

NOTICIAS I HECHOS DIV~JRSOS. 
:aOEE 

LA FRENOLOJiA E~ GRANADA. 

EL INTERMEDlO, periodico que se publica en aquella ciudad 
dedica dos arllcu los a la Frenolojla, i a la buena acojida que ha 
tenido en Granada su propagador. Al hahlar en uno de ellos, 
D. Bafael de la Cruz i Quesada, abogado dislinguido de dicha 
capilal, de la sensacion que produjo el discurso con que inagu
ro e! Sr. Cub\ sus lecciones, dis:e : 

EI brillante i razonado diseurso inaugural, que tUl'imos el gusto de 
oirle, despejo la niebla que oeultaba para mucbos, la util e interesante 
eiencia de la Frenolojia, i los errores de los que en ella creian i creen. 
Dividio el Sr. Cub! su discurso, en dos paries, en la primera, recorrio 
estensamente i con grande brillantez la bistoria de la I-renolog!a desde 
tiempo inmemorial basta nosotros , i en las diferentes partes donde esta 
habia ecsistido i babia side aceptada. Tuvo en esta primera parte, pen
samientos snblimes , conceplos brillantisimos, arrancando a su conclu
sion, un geueral murmullo de aprobacion. En 18 segunda pa'tte, nos ba
blo ya, de los principios i fundamentos de la Frenolojia con una clari
dad i una ,'erdad, dignas del mas alto eloJio, logrando comeneeroos 
por medio de ejemplos i demostraciones palpables i luminosas; tambien 
en esta segunda parte tuvo escojidos pensamientos , que adornaban de 
vez en cuando, la impugnable verdad que predicaba. En ultimo ter
mino, nos babltS dellllagnetismo con una claridad i franqlleza que mu
cbos no esperaban. Creian algunos iban a oir en la narracion i esacla 
esplicacion de el , las risibles i enganosas farsas con que el vulgo Ie ha 
comentado; pero al contrario, o)'eron la verdad, i creyeron mas en el 
magnetismo, desnudo de las f~bulas j quimeras que 10 hacian jeneral
mente increible. 

Concluyo el Sr. Cubf, i aun parecia qne cl iomcnso publico deseaba 
oirlo mas: mui cerca de-dos horas i media, estu\ 0 hablando ~ i en todo 
el tiempo no se oyo un lijero rumor; parecia que pe·ndicnLe de sus lablos, 
nos deleitilbamos en beber de la saludable fuente de la ciencia Freno-
16jica. Una sensa cion jeneral i profunda, causaron sus palabras cn cl 
.inmenso auditorio ; i todos reconocimos los talenlos i grandes conoci
mientos que p05ee. 

1II0VIMIE:STO DE PAS.\JEROS E~TnE INGLATERRA I EL CONTlNBNTE.-De 
los estados punLuales que lIeva la administracion francesa, reslllta que 
en los sieLe anos ultimos el mOl'imiento de pasajeros cntre Ing.1aterra i cI 
conLinente curopeo ha sido el siguiente, sumados los pasajeros que han 
desembarcado en Bolona, Ostende, Calais , el Hal rc, Arnbcres i Diep
pc: 

ANOS. 

1842. 
1843. 
1844. 
1845. 
1846. 
1847. 
1848. 

pASAJEROS. 

109,432 
126,49"2 . 
153,034 
1112,2i9 
158,865 
158.990 
123,M3 

(El Amigo rIel Pail). 

ESTADisTlCA MILITAR.-EI total de gefes i oliciales de nuestro ejer
cilo exiSlentes en 1.. de encro, incluyendose los empleados i los de 
reemplazo, es el de 6,062, en esta. forma. 

Coroneles, 117; tenientes coroneles, 127; primeros comandanles, 
2U: segundos idem, 426; capitanes, 1,407, ayodantcs i tcnicntes, 
2,283, abanderados i snbtenientes, 1,461 

Las baJas por muerte en accion de guerra baD sldo 18. BaD obtelli· 
do licencia para con traer matrimonio, 10t individuos. La oflcialldad 
tiene un numero de bijos desde cinco anos a veiote, que ascitDde a 
9.\0, i los iodividuos de tropa componen uo total de 93,3'71 IDdiduos, 
co,! tas tallas de cuatro a cinco pies, basta la de diez a once pull!adas 
sobre la marea. (El Amigo del Pau). 

U1Ii DOCTOR CON F ALDAs.-La Americees el pais de las esceDtricldldes, 
pero la que vamos a citar, rererida por UD periOdico de Boston, mereee 
ademas inscribirse en los raslos de Is cieDcla i la galaDteria; se trata Da
da menos que de la recepcion como doctor 0 doetora , despues del ell
men aprobatorio, de una dama joven , Miss Elisabeth Blackwell, Icto 
que ba tenido lugar en 18 instalacion del Colegio mtldrco de Geneve 
(l\"ueva.York). Despues de lIamados al salon diez i siele fjoveoes alom
nos para entregarles sus diplomas, la joven bajo las gradas en medio de 
la atencion general de la aS8mblea, el presidente se le\"8nt6 i luego de 
pronunciar la rormula ordinaria, Ie entrego el diploma. EI nuevo doctor 
(con enaguas) , al recibirlo~ dijo: Gracia. ,enor, elte era mi obje/o mal 

caro, alcanzar el honor del diploma que vo, me habeil entregado. E I 
publico todo, se insinuo con aplausos, pronunciando el profesor Lee on 
discurso esponicndo los tllulos de la nueva laureanda, espresaodo que 
en los examenes nada dej6 que desear, i que el Colegio no habia creido 
deber reusar n tanto sacrificio de perseverencia i de filantropia, los tel

' timonios de su justa admiracion. La tesis inagmal de la senorita Black
well lrato de la fiebre de 101 valol. En el mes de rebrero ha side pobli-
cada por el Journal de medicine de Buffalo. ( La Union). 

MORTALIDAD BN PARfs.-De las ultimas estadlsticas, resulta que las 
derunciones en Paris siguen en progresion ascedente dcspues de 18411; 

En 1845 ... 33.70" rallecidos 0 1 por cada 411 habitantes. 
En 18~6 .•. 36.626 fallecidos 0 t por:rt babilanles. 
En 18n ... 311.18"2 fallecidos 0 1 por 3iS babitantes. 

L' Union ilfedicale espresa que a~lIue no se ban publicado los datos 
relalivos a 1848 se supoRe que la proporcion sea de 1 por 26 babitantes. 

En resumen, las cifras de dicbos tres anos demuestran que anualmen
te mueren en Paris cerca de 36000 personas 0 t por cada 311·babitantes
subiendo la morlalidad diaria a la eoorme suma de 100 personas, aparte 
por deconlado aiiadimos nosolros cuando como en Junio acontece ona 
rel'olucion 0 un azote epidemico. ( La Union ) . 

ADAIIRABLB Z.l.OORI.-COD fecba 16 del actual dicen de Alaora 10 que 
copiamos a conliouacien: . 

« Ocupa vivamente la atencion de esta villa el sorpendente tina i rara 
babilidad de Luis Gorrels para designar los parajes en que se encuen
Ira a8ua. Habiamos oido hablar de aquel eSlraordinario fenomeno a per
sonas fldedjgnas; pero grande ha side oueslra admiracion al presenciar 
los reconocimienlos que ba practicado ellince Gorreta. 

A las repctidas i laudables gestiones del rico propietario D. Jose Mar
quez Espinosa, debemos la satisraccion que nos ba 'proporcionado el 
conocer n. Luis Gorreta, quien ha sido obsequiado con toda la flnura i 
caballerosidad de los senores ~farquez bospedandole en su propia casa i 
dispeosandole lodo genero de atenciones. 

No somos ciertamente de los que con suma lijereza se dejan fascinar 
por tl charlatanismo de cualquier farsante; asi fue que en los primeroS 
momentos oimos a Luis Gorreta con prevencion i sobrada desconfianza 
mas al verle seiialar a larga distancia los puntos en que se balla agua i 
la abundancia con que esta aparece aun en terrenos &ridos i desprovistos 
de Loda I'ejelacion, causanos una sorpresa indelinible tan inaudila babi
Iidad. 

EI ayulltamiento constitucional i algunos particulares han principiado 
trabajos importantes, que dirije el nominado ingeniero del agua bus
cando estc fecundo elemento con avidez. En Malaga, Archldona i otros 
pueblo_s de la proyincia se verifican iguales empresas, i en algunos ya se 
tocan los beneliciosos e inapreciables resultados de la babilldad de Luis 
Gorreta. 

Es esle natural de Sorba yvecino de Albondon, i representa como trein
tn anos de edad, i a los cinco apel\idabanle el Zahorl sus compaiieros de 
infancia, distinguiendose por su aguda i perpicaz "isla ,en cOJo esqui-
sito sentidoconsislen lodos sus conocimientos. ( El Pa{,). 

MERCADOS MONBTARJOS. - Paris 2 de juflio. - EI3 p% a 53 f. 
20 c.-EI5 pOlo a 82 f. 50 c.-Ldndres 1.0 dejunio.-Consolida
dos 91 1/2. - El 5 p% espano! a 17. - EI 3 pOlo id. a 33 I/S. _ 
Madrid 4 de junio .. - TlLulos de! 3 p% a 24 3/4• - EI 5 pOlo a 
10 3fa. - Barcelona 5 de jUflio. - THulos del 3 p!lfo 'a 24. ' 

BARCBLONA: UIPRENTA DISPANA, calle de Perecamps 0 •• 1, piso f.
cerca de la Puerta de Sanls Madron •• 
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Be suscribe , en BARCELONA, a 12 
reales por tres mese!'o, en la Adminis-

tracion de. este peri6dico, libreria de Lit' N T 0 I ~ 8 j D. Miguel Gaspar, calle del Obispo , • 
num.o 4. donde se remitirltn, (ranca. 
de porte, todas las comunicaciooes, cu-

!;a~!:~:i~;o~U~~~::~ ~~~~!ro~:. sera: - , 

Se Suscribe, FUERA DE BARCE
LON.'~ , en elsa de los Sres. ajen\es 0 

comlslonados a 11S reales por tres me
ses; i a i3, por uoa librlnza sobre cor
reos a ravor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda snscripcion data des_ 
de 1.0 de enero , 1.0 de abril, 1.0 de ju_ 
lio i 1.0 de octubre. 

SElIANARIQ ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA: 
DBOICADO A ILUSTRAR TOOAS LAS CLASES , I FAVOKECER TODOS LOS INTIIIlIlSIlS DE LA NACION ESPANOLA . 
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16. Sab. Sla . Lutgar da, S. Quinco i Sta. Julia 
mrs. , i S. Juan Bautista Rejis. Esle nacio en 
Narbolla en 1597; fue jesuita i enemigo viclorioso 
del calvinismo. Murio en 16'0 en la Louvese. 

ti res i S. Cirico i Paula mrs. Estos dos ultimos de la emperatriz de ConstanliDopla l'eodora en el 
Espaiioles de or ijen ; fueron a pedreados por los - siglo VI. 

moros el siglo IX. •. . , 21. Juev. S. Luis Gonzaga , de la compaiiia de Je-
19 •. Mar . Stos. Jerv~S1~ ~ ProtaSIO. mrs. I Sla. Ju - sus. nalural de Lombardia, admirable por la ino-

17. DOli. SlOS. ~lan1"et, Sabel Ii lsmael mrs. Ha
bien do ido eslos tres bermanos a Roma en calidad 
de embajadores, del rei de Persia, cerca de Su
liano el aposlata , este emperador 105 hizo degollar 
porque no sacrifi caron a los idolos. 

l~na de Falconens v l r~:. ESla ~acJt} en Flor,:nc!a, cencia de su vida, i por baber renoDciado an priD-
fue run~ado r~ de I ~s reiJJlOsas s l e~vas de la fir}en cipado para mejor servir a la relij ion. Florecio en 
San,t~S1ma,!. mU ~lo a fin es de l.slglo XIII . el siglo XVI . 

iO • . Mler:. S. Silveno papa.mr. Natu r~I, de Cam~a- 22. Vier. S. Paulino ob. Nacio en Aqoilania en 353; 

IS. Lun. Slos . jUarcos i lI-larcelino hermanos mar-
OIa e blJo de l papa Hormlsdas: murlo persegul<lo fue obispo d'e Nola en h a lia , i Heno de virtudes i 

meritos , murio en su iglesia en 431. 

~ l\o ~~ ~~\)\\ro. \\\'\\.\A'\II\\ M\\ t'\\\O \\'\\t. ~\'tit\u. 0 \ ,\\\\.\ytt\o. - I no me /;a venido en la memoria la reflees ion de que siele siglos 
'\\"'\\~ st. ~o'Z.t to'\\. \ll. ~t\,)\()\\ 0 \u. \\o'tu.\, s\ ,\ ~'\'t.~\u. \\t~\t\u. ~t dt' es fu eT7.os j fa" ora bles circunslancias, siele siglos de luebas 
\u. to,,\~t.\t-\\\t u."'\-()~IW.\\' t.t\t~;'\)'sV tll.. i encarn izadas guerras , no dieron al arabe olro resullado que 

desenga iios, tlesca labros , ruina, verg-uenza j IIna total i com
pIela d('nota i eSiJulsion I 

Correspondencia entre la cabeza i los fen6menos mentales que presen
tan los ,'arios pueblos. - Razas de Andalucla. - Mltlaga, superiori~ 
dad de la cabeza de muchos ninos i personas crecidas. - Fabrica de 
Larius.-Hospital militar.-D. Alejandro Magariiios Cervantes. Trato 
i cultura de las clases aUas de M~18ga. 

Gra1lada 3 'de junio de j84.9. 

Anos hace que me COIl\'encl, i yoj cOI\\'enciendome mas i 
mas todos los dias despues del descubrimienlo de la Frenolojla, 
que el vohlmt'n i confi~uracion de la cah: za nos esplican reno: 
menos menlales qpe eran anles arcano!; incomprensihles. Cua
renla mil ingleses dominan 130 millones de hindus , al paso 
que un puiiado de suizos ha manlenido ilesa su indt'penden
cia, rechazando quinlnpJas i basta decuplas fuerzas invaso
ras. EI Africa posee toda ~Iase de cJimas, 10 mismo el Asia, i 
sin embargo la raza europea se ha hallado siempre a la \'an
guardia de lodos los adelantos i conquislas humanas. Anles que 
los romanos ya los elruscos habian adelantado en arles i cien
eias en un grado casi iilcreible de eslraordinario. J siempre 
que por alguna particular rronion de circunslancias los habi
tanles de Europa se hay-an vislo momenlaneamenle arrollados 
II conquistados por los hijos de alguna olra parle del mundo, 
allin ban sacudido el yugo, ban lriunfado de sus invasores, i 
han puesto de mani6eslo la escelencia i superioridad de su ra-
7.a. t Que t'jemplo de esla naluraleza no han dado los espanoles 
respeclo a los 'rOes 1 I Cuantas "ezes af pasearme por esle pa
raiso terrenal, porqoe asi puedf' Jlamarsc Graoada {'n verano, 

ARo 1.0 

;, Donde se ha\la la causa de esle al parecer incomprensible 
resullado? En el volumen, configuracion i cuahdad 0 tempe
raOlento de la cabeza. Los naturales, de Europa lienen, i bace 
mucbos siglos han lenido , mejor i mayor cabeza que los babi
lanles de las olras rejiones del mundo. Las circunslancias que 
en siglos anleriores puedau haber concurrido en formar esa su
prrior cabeza , orfjen de rsa superior raza europea, seran las 
que se quieran seiialar, pero el becbo, segun se observa hoi 
no consienle duda: lal vez ei c1ima, el cruzamienlo i otras 
circunslancias en epocas remolas pod ran baber influido; pero 
tlicba supel'ioridad se mani6esla al presenle en el mayor vo
lumen i mejor lemperamenlo de la cabeza. 

Si comparamos las varias provincias de una misma nacion 
vemos resultodos igllales. Alii donde ha hahido mavores i mas 
aclivas cabezas, alii se ha enconlrado, mas fUf'r;a i enerjia 
menlales. Un punado de espanoles conquislaron i casi eslermi
naron lreinla millones de mejicanos i peruanos; al paso que 
Lodos los esfuerzos i preslijio de los conquisladores no alcanza
ron mas que descalabros respeclo a los araucanos chilenos; 
bien asi como las huestes i Ir.jiones romanas respeclo a los can
labros u euscaras espanoles : unos i olros len ian i lienen cabe
zas igudles 0 superiores t'n cualidad i volumen a las de los in
vasores, como consla por la simple inspeccion i comparacion 
de los respeclivos craneos. 

Lo que es verdad con respecto allodo, 10 es con respecto 
a las parles 0 rejiones especiales de 18 cabeza. Los andaluzes 
Lien en , consider ados en globo 0 en jenera I , la rejion intelec
lual, i los aragoneses la sincipital, 0 sea Ja de la firmeza i 
la juslicia eslraordinariamente desarrollada~ i activas J ora se 
comparen con las olras .partes de su propia cabeza, ora con 
aquellas mismas rejiones de la cabeza de los demas provincia
les de Espana. En harmonia con este desarrollo, Sirabon, 
nos dijo hace lre&' mil anos, que {'II su ~poca ya hacia siglos 
que los andaluzes tenian leyes promulgadas en veno, siendo 
proverhial su inleiijencia; i de los aragoneses sabemos que S8 

TOMO I . 
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lIaman ttstarutlOl por e-o:celencia, i que de ellos nacio la insli- Malaga hoi prtsenla a mas una nueva raza nacienle allamen
lucion del justicia r poder inlermed~ enlre la poteslad supre- Ie mejorada. EI oomercio I~cralivo que ofrecen 105 frulos de su 
rna i el pueb\.o. bella i estensa campiiia ba lIamado a varios eslranjeros de hue-

Llegada la humanidad a cierlo grado de "esarrollo, uno de na cabeta, que, .estableeidos en esa capital, se han ido cru
los medios mas pol1erosos de su progr~ivo perfeccionamielllo ' zando lu~o f:&f\ ta per80nas mas avenlajadas , de cuya mezcla 
o mejora, es SiR disputa alguna, el cruzaruienloy i a es\e cro- resulla un verdadero mejoramieDlo humano. En niDguna ca
zamieDlo 5e deben algnft3s de las particularidades que acabo pilal be reconocido yo, proporcion goardada, mayor numero 
de espresar, particularidades que serviran para aclarar la ma- de niDos, cuyas cabezas poedaD lIamarse verdaderam~nle su
leria de queofreci ocuparme alrofa en mi ullima caIDuDicaeion. periores en volumen, en configoracion, i en temperamenlo. 

ED Malaga, 10 mismo que en: loda la ADdalucla, no es el ED ninguna pohlacion. he hallado comp'aralivamenle, mas 
lipo arabe oi Ian jeneral ni Lan puro como se supone 0 se cree cabezas mejor oi mas aclivamenle desarrolladas; resultado de 
jeoeralmenle. Si se hall a esle tipo res en la raza domiDada, es- mezclas mas 0 mel:os complecsas enlre los elementos oriundo, 
10 es, en el pueblo bajo, pues en las elases dominallles se nota arabe i setenlrional. I como sea el arbol asl es el frulo, con
mas hieD el lipo del norte. Acaso proporcion guardada, en forme a doctrinas no meDos filos6ficas que evaDjelicas, ba
niDguDa rejioD de la costa espanola del mediterraneo se ballan lIamos adelanlos comerciales, fabriles i agricolas ell Malaga 
lanlas personas de ojlls azules, pelo de eolor mas 0 menDS cla- que no reconocen superioridad en Espana, i en muchos casos 
ro, lez hlanea i facciones setentrionales, como en Andalucia. ni en el estranjero tampoco. 
Eslas parlicularidad'es deben asombrar a cualquiera especla- La fabrica de hilailos i tejidos de algodon , e hilados de lino 
dor 0 viajero pM poco medilabundo que sea. En un pais donde del Sr. Larius, sorprende a cualqoiera acoslumhrado a creer 
duranltl siele sil;los lu\·ieron su asienlo los arabes, ver que las que en EspaB1 es en CaLaluiia donde unicamenLe se conoce 
facciones de las clasE's superieres de la Sociedad, de lodo tienen la fabricacion. Si es una verdad elerna, como yo 10 creo i no 
menos de arabe, es un becbo singular, qoe no pnede menos ceso de repelir, que coanlo mas cabales sean las partes i mas 
de lIamar la a!encion del obsen'ador rellecsivo, i que lIamo complela la union deltodo, Lanto mas perfecto sera un obje
la mia eslraordidariamenle, hasla que por fin be visto. que ese lo, la fabrica del Sr. Larius no reconoce soperioridad. Dudu 
becho, al parecer conlradiclorio, es un resoltado nalural se- que en lodo Espana haya mucbas qoe Ie igualen en si ni en so 
gun la hisloria de Andalllcla. arreglo i huen manejo. EsLa cireonslancia, me hacia repeLir 

Cuando un pueblo 0 IIna raza queda \'encida ~ la manera denlro de mi mismo: «asl como los ingleses van perdiendo SIIS 
que 10 quedo la arabe en Espana. las clasE's (Iominanles, las mercados en el mundo por baber ensenado a fabricar a las de
c\ases que forman la fuerza moral, las cabezas grandE's i de mas naciooes, asi los caLalaoes irian perdiendo los suyos en 
buen lemperamenlo, en suma, Sll eslermillan ; i solo quedan Espana por baber ensenado a fabricar a las demas provincias, 
las pl'.quenas, la,; que no lienen ningon inflojo, las que solo si no luvi6S{>o presenle la oecesidad de mejorar i abaralar sin 

- sirven para lrabajos penosos i lahoriosos. Los dominadores de cesar su indusLria , i si no toviesen presentllS lambiea sin cesar 
los arabes vinieron en gran parle del norte de Espana, donde las doctrinas que sobre poblacion ~nte en los numeros 11. 12. 
reina ellipo selenlrional, que enlroncaDdo con las mayores 13, U. i 15 de La Antorcha, para no verse pobres, miserables, 
c.abezas drl pais, formaron una raza superior, raza que ha hambrientos i trastoroados en medio de riquezas, de-recnfsos 
producido algunos de los mayores hombres de Espana. A mas ide lodos los elementos de paz i sosiego. En el orden fabril, la 
de eslo, a medida que se iban espulsando 0 eslerminando los Espana se compone de provincias que corren en un hip6dromo, 
moros, se iba quedando despoblada la Andalncid, i los habi- en el cual Calaluna il'ia perdiendo la delantera, si fuese menos 
lanles de Sanlander , de Asturias i de las provincias vascon- acliva en mejoras i adelantos. Digo esto para hacer compren
gadas eran los que ihan lIenalldo el vado; eslo es inlroducien· der que las cuesliones tisicas eslan siempre uoidas -a cuestiones 
do i propagando la raza del norte, la de los ojos azules, colis morales, i que nada significan los adelantos maleriales si a 
claro, pelo mas o-menos rajo, i .formas recias. Por manera ell os no se agregan los adelanlos mentales. Si a medida qoe 
que hoi asi Yalaga como Granada, en cuanto a los habitanles por los adelanlos en la industria se aumeDla el pan, por la 
que forman la fuerza moral deJ puehlo, Dlas parecen ciudades falla de adelanto moral se desenfrenan las pasiones i bai pro
de la cosla del mar canlabrico. que no poblaciones dominadas porcionado aumento de bocas, esos adelantos respecto al bien
duranle side siglos por los arabes. esLar humano seran igual a cero; i si el aumenlo de bocas es 

Dos son pues las razas distinlas i bien marcadas que se n-otan mayor al del pan, esos adelanLos son menos que cero, porque 
en Andalucia, la leolonica , normanda 0 setentrional, i la ara- se convierten en una verdadera maldicion como 10 prueban las 
be. La primera 5e ve entre las clases dominantes; i la segunda convulsiones que hoi ajiLan la Europa. 
enlre las c1a£es dominadas ; menos en algunas poblaciones, co- Nada prueha tanto la correspondeocia que ecsisle eolre las 
mo Tarifa, donde el elemento del norle de Espana apenas se co- cabezas humanas i 10 que segon he lenido varias ocasiones de re
Doce. A was deeslas dos razas hai otra mui jeneralizada en esle pelir, de elias emana, como el hospilal militar de Malaga. Sin 
pais, que 0 ha dejenerado m~cbo por falta de cruzamiento, 0 recursos, sin proteccion, en medio de dificuUades i obslaculos 
se ha cruzado solo coil la raza arabe , esto es, la inferior; me incalculables, los Sres. Doclores en medicina i cirujla D. Ra
refiero. a los jilanos~ fael Gorria i O. Vicente MaslinoD i Montes. han lIevado ese 

Allratar de estas malerias, no dehemos jamas perder de \' is- hospilal a un grado que Dada deja que desear ni a la ciencia 
La eltipo orijinal, ellipo ecsisLente en Andalucia aDtes de las ni a la bumaoidad. ,Vease empero la 6rmeza de caracler , la 
invasioDes conocidas , el lipo andaluz coal nos 10 daD a conOCE'r aclividad, la benevolencia, i la inlelijencia marcadas en las 
los griegos i romanos; ese tipo, eminenlemenle inteleclual, cabezas de esos senores I ,Que de lomos 00 habla esla sola cir
que eo medio de Lanlos cruzawienlos, ba sido siempre prepo- cunsLaocia a favor de que para cada poeslo se nombre el ver. 
-tente. Solo tomando todas eslas circunslallcias en consideracion dadero lalenlo que ecsije I 
nos podremos esplicar facil i salisfactoriamenLe los fCnOmenos Hablandode Mala~a no puedo pasareo sileocioel nomhre de 
meotales que presenla el pueblo andaluz , i las variedades de D. Alejandro Magarinos Cervanles. A esle aveotajado j6ven I 

caracter i fisonomia que necesariameule debe nolar eJ viajero qoe eo lugar de hablar de la Freoolojla sin compreoderla, qui
al recorrer las A-ndalucias. so antes estudiarla i buscar la verdad que en ella hallo, Ie re-
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conoci la cabeza I i Ie dije I que naci6 para escrilor, poseyendo 
en grado avenlajado lodos los elementos 0 faculla-des para la 
poesia. A los lres 0 cualro dias me enseii6 unos versos lie un 
merito sobresaliente de que era aulor. En la actualidad publi
ca en la Biblioleca del Mediodta, una novela orijinal , mlilu
lada, « La Estrella del Sud,» que 110 puedQ men os de reco
mendar. Es alJlor del teslimonio publico que me dieron 10s rna
laglleiios i de olro arliculo, mui bien escrito, respeclo a la 
Frenolojia i sus lendencias morales, que baria honor a cual
quiera aulor por elevado que fuese su merilo. AI pensar yo en 
los innumerables juicios frenol6jicos que de esla c1ase be hech~ 
con respeclo a personas delerminadas i en las dificultades i obs
Uiculos que se me han presenlado I no me canso de repetir: 
( poore de mt si la Frenolojia no fuese una verdad. » 

Por 10 demas es Malaga una de las poblaciones mejor silua
das para el comercio en lodo el Medilerraneo, poblacion que 
en el momento en que los espaiioles conozcan la Imporlancia i 
necesidad de buenos caminos, doblara i lriplicara el nnmero 
de sus habitanles_ Para mi, su siluacion jeografica es bella i 
encantadora; el tralo de la jente que forma la fuerza moral de 
un pueblo! es fino, franco i cordial; las-coslumbres intelijen
temente libres i estraordinari-amenle casias i virluosas entre el 
bello secso. En Malaga se cree uno en este parlicular , traspor
tado a los Eslados-Unidos: hai en realidad Mucha virllld i mu
cha dicha domestica, resultado de las mezclas a que he aludido 
arriba, i de un grado superior de inlelijencia, como induda
blemenle reina enlre las clases directrizes de la sociedad en 
Malaga; inlelijencia de que no carece el bello secso por la es
mrrada i hien dirijida educacion que recibe. I Ojala que las de
mao; ciudades de Espana imilen en esle particolar el ejemplo de 
los malagueiios I-Mariano Cubi i Soler. 

APLlCACIONES FRENOLOJICAS. 

DE LA UllTACION CO~SlDERADA EN S{jS RELACIONES CON 

LA FILOSOFlA, LA MORAL 1 LA MEDICINA. 

Touts les organes cerebraul elloules les facultes SOllt 
susceptibles d'imitatioD: I'babitude est d'autant plus fa~ 
cile que nous sommes plusjeunes, que ceUI que DOUS 
imitoDs sont plus ages, plus forts et plus puiSSlnts que 
nous, soit par leur force general, soit par leur force ce
rebral partie lie, et que nous aYODS nous meme des pre
domioences aualogues aUI leurs: ce qui etablit une am
nite remarquable eotre eUI et nous, amnite dont Ie re
sultat est de produire les eft'els qui nons occupeot. 

F. S. V. BBOUSS.uS. 

EI instinto de imitacion es uno de los mas s6lidos fun
damentos de la ,"ida social. Por este instinto el hombre 
se modela I forma en cierto modo por aquel que Ie prece
de; por esta misma lei s:e reproduceD los habitos i cos·· 
tumbres en la sucesion de las especies, i por esta incli
nacion ionata el ser intelijeote engraodece i fortUica sus 
facultades natu~ales i perfecciona en cierla manera la 
obra de la naturaleza. 
F. Fabra Soldevila (Fi\OSOfia de 'I lejislacioo oatural). 

00 cooc;oit que ceUe faeulte etant fuodamentale, elle 
puisse devenir maladlve. BIlOll!lSAIS. 

La ciencia del hombre no Liene solamenle por objeto la de
terminacion de sus rormas, i de su organizacion malerial, pues 
que ofrece bedlos que son inaccesibles a nueslros senlidos es
lernos i a nuesLros inslrumenlos de invesligacion : Ie yes que no 
esplicao ni la 16xl"ra fisica I ni el juego mecanico de nueslros 
organos; problemas cuya .solucion perlenece unicamente a las 
deduooiones lojicas de la observacion moral e inleleclual. Con
sidirada bajo esle ponlo de vista, la imilaciGn es tal vez uno 

de los fen6menos mas dignos de las medilaciones del fil6sofo i 
del medico. Para comprender loda Sll importancia es menester 
obsenarla en tocjas las epocas de la vida, en el individuo i en 
la -familia, en el orden' maral i social, en las ciencias i en las 
·arles , en las condicio-nes de satud i de enfermedad. 

EI impnlso secrelo de la imilacion , segun 10 han demoslra
do los freft610gos, conslituye una facuHad ; entra como lei pri
miliva en la natUl'aleza del hombre i de los animales , i forma 
una parle necesar~a e inseparable de su ecsislencia. Puesla ell 
accion i dirijida en la infancia por el soto insli-nto, unicamente 
se ejerce ent6nces para satisfacer a nuestras primeras necesida
des, 0 para conformarn(ls a los acios esleriores de la vida, ella 
sola preside a la pri~ra educacion de la palabra: pero bien 
pronto la imitacion estiende su esfera de actividad a relaciones 
que se mulLiplican cada dia con los progresos de 13 edad i las 
relaciones sociales, de modo que ya no solamenle es una fa

. cultad fundamental, sino uno de los grandes medios de educa-
cion, de civilizacion i de perfeclibilidad hl1mana. 

La imilacion, dice un escritor moderno, es una soberana 
que reina en el Mundo sensible, e inclina al hombre a imitar 
las acciones de los demas , i a apropiar:;e lodos los materiales 
de su destino moral. Esle impulso 6 poder -secrelo de la imita
cion se ve principal mente en las grall(]es 'ciudades, que son e1 
centro del estudio de las ciencias , de la cullura, de las arles i 
de la civilizacion. Es lan util esle inslinto p;tra· la vida social, 
que muchos de los aetos adqlliridos imilando, desae la primera 
epoca de la ecsislt'nr.ia del hombre, 1e sirven en el momenlo 
mismo en que ad'l uiere el U 0 de 1a razon. En esta lei primor
dial del hombre _ e balla un medio grande para promoyer i 
perfeccionar la educacion fisica, moral e inleleclual. Asi el 
hombre Liene tanta disposicion a edllcarse cuanlo esla inclina
cion innala es mas fuerle i acliva, como se 1I01a en los niDos i 
jOvenes que apenas reflecsionall: Con efecl0 la imilacion , es de 
lal modo uno de los caracleres del hombre, que es en el un mo
vimienlo ~sponlaneo , -antes que reflecsivo; 1 parece que la di
vina Providencill , para dirijirnos mejor segun 50S fines 0 be
lleficas intenciones, ha qnerido que este acto fuese~asi involun
lario. 

El instinto de imitacion es \anl0 mas imperioso -en coanto se 
Ie observa en una edad menos avanzada, 0 en los sujetos que 
tod'lvia no han esperimenl-ado los efeclos del c(}ntaclo social, 
oi la inOuencia de la civilizaciun. Por eslo los muchaehos son 
los mas mdinados a la imilaciOfl , porque la movilidad en ellos 
es mas esendal, i p'Orque hal1an mas facilidad en obrar si
guiedo on modelo,que~s su inclinacion nalural. Por la imilacion 
se apropia un muchacho todo cuanto obser\'a en las costum
bres i Mbilos de sus semejanles: de aquila necesidad de colo
car cerca d'6 ell os personas cuya conducta pueda ofrecerles 
buenos ejemplos que imitar, tanto por 10 que loca a la morali
dad de las acciones, como por 10 que respect a a las ideas , al 
lenguaje, a la pronllnciacion , a los jeslos) elc. 

La imilacion abraza igualmente con su poder las ciencias,. 
las artes i las lelras; porque por medio de ella se reproducen 
las obras maeslras del jenio , todas las conqoistas del enlendi
mienlo ; por medio de ella cada siglo , cad a epoca, cada pais, 
cada reinado imprime a sus OJovimientos una fisono.mia parti
cular, un caracler dominante, una especie de escuela que uno 
se complace en encontrar i ~eguir companalivamente en el Cin
eel del escultor, en el buril del grabador, en el pioc~l del pin
lor I en el genio del poeta. 

Respecto del oido i de la vista los efectos de la imitacion SOD 

de lal mo"ao naturales, que no depende del que inteniene en 
una conversacion cualquiera el no continuarla en el mismo to
no. Habitualmenle bablamos con el mismo lonG de voz que las 
personas con quien('s vivimos , del mismo modo que pintamos 
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SegUII nueslro propio color 0 el ' de los indh'iduos que nos son cion Dl3S : me conlenlarian con adverlirle que no hicieras co
simpaticos: al mismo iloder de la imilacion debe~~s referir los I sa ca.paz de oren~erlas sin demoslrarte como ~ of~nden. CII" 
idiomas , las loclJciones especiales, i lodos los VI~IOS de yro- esla IIIconsecuencla muchas personas, con admlraclOn del ob
nunciaeion que se perpeLuan en las familias, como en cieri as servador imparcial, pieosan i obran en la mayor p~rle de los 
ciudades i en cierlas provincias. negocios de la vida. Por loque ami toca, no be podido adop-

Nadie ignora cuanlo arrebala el poder imitativo de un canlo tar una manera lan conlradicloria d~ pensar i obrar, aunque 
nacional , de un himmo guerrero, de un simple eslribillo 0 ba- S('pa que se perdona a los locos, pero no a los pensadores, el 
lada. Hasta se ha visto a la inlluencia de la imitacion armonica separarse de los eaminos lrillados. Nunca pude persuadirme 
adquirir baslanle fuerza para dominilr lodos los esfuelZos de la que fuese razonable contenlarse en la educacion con indicacio
TaZon ide la voluntad: tal es el curioso ejempltl observado por nes. vaga,s, sin una inslruccion precisa. Espero que se me per
Zimmerman en un convenlo de Alemania. donde babiendose donara esta opion , i que se me permitira obrar en consecuen
pueslo una de las reliji9sas a imitar el maullido del galo, 10- cia de ella, a 10 menos con mi hija , asi como por mi parte de
das las educandas, repilieron juntamen~ el mismo grilo, has- jare Iibremenle que cad a uno siga la suya. 
ta que el temor que les impuso la inler~encion de un soldado Los efeclos de eslos abusos son terribles. Mira aquella joven 
armado 'pudo poner lermino a este Ian singular concierlo. que lu conoces, debil • Irisle, aOijida, desmedrada en la Oor 

Los senlidos del guslo , t del olfalo lampoco eslan esenll)s de .je su edad, i en la eslacion de la alegria: mirala como IOclina 
Jos efeclos de la imitacion. AI que asisle a una coruida se Ie I'S- su cabeza bacia la tierra como una Oor marcbita, cuya raiz 
rita el dese!} de comer i de beber, i hai sUjelos que no saben ha roido el gusano; en el momento en que ella debiera adqui
gustar el sabor de un plalo s~ no es en presencia de convidados rir nuevo vigor, i caminar lodavia a la vida con fuerz? , ca
que les dell el ejemplo de lin buen apelilo. No seria mui dil'icil mina ya Iremula al sepulcro, cansada de su ecsislencia i lIena 
probar que muchos alimenlos i condimenLos han venido a IlU- de pesares i de dolores. l. Has oido hablar alguna vez de esas 
menlar la Ellma de nueslras necesidades, de nneslras riquezas infelizes prosLilulas que la sociedad desecha i abomina como 
ode nueslras superUuidades culinarias, solamenle despues de pprjlldiciales, i que estan entregadas a la miseria, ala indi
haber esperimenla<io Ia. le~ de la imilacil)n 0 el capricho de la jencia, i al hambre, al menosprecio publico, i a una muerle 
moda, que en 6,ltiOl{) resulLooo no es mas que un efeclo de la cruel e ignominiosa' Eslas son, hija mia, las consecuencias 
primera., ( Se eonclttira) . de la inclinacion de los se~os satisrecha de una manera r.on-

It EI coftocimienlo de'si mismo.i el habilo doe dominarse cons
tituyen la base de la perfec£iQn moral 0 de la educacion de ~i 
mismo.» ( De Gerando) . 

II La virlud une a los hom,bres inspirandoles una. confianza 
mutua,. et vi(>i{) por el contrar.io los desune i pone t>fl guardia 
a unos con Ira. oLros. », ( Phocion ) . 

(( Cuando la conslitucion de un EsLado es un pnigma, su por-
venir es l1n, problema. » ( Bonald J. 

« Hay para la Iiherlad su educacion progresiva; para esla
blecerla no basta decretarla. » 

If. El espirilu humano se parece a una ave hel'ida, revoletea, 
se aji.\a, se fatiga si-n eDconlra.r liD punlo donde pararse i sos-
Limerse.» ( Ferrer .. Subirana ) . 

(( La verdad a medias es un error ~)) ( Sieyes ) . 

o LA MUJER VERDA(}ERAMENTE INSTRUIDA. 

CASTIDAD Y PUDOR. 

Eslas virtudes perlenecen a la pureza de corazon de que La 
he hablado al principlo de esta conferencta : ocupan el primer 
Jugar entre las cualidade5 que una mnjer debe poseel', porque 
de elias depende enteramenle no solo su hOllor, sino tambien 
su felicidad. Merecen pues toda nueslra..alencion r lodo IIU{,S

lro ecsamen. Si yo quisiera conformarme con las precauciones 
de la mayor parle de los padres de esle siglo, me colltenlaria 
con nombrarte esLas virludes sin enLrar cn ninguna considera-

Lraria a las leves divinas i humanas. 
Te dare algunas reglas de cooducla para evilar las conse

cuencias de la seduccion. 
No Ie desvies de tus padres: halLe sobre lodo inseparable de 

lu madre, i mirala como el angel tutelar que el cielo Ie ha dr-
parado para prolejer lu vir Iud i lu dicha, conlra los innullle
rabies peJigros que amenazan tu juvenlud. -

Ahora que tu ihfancia ha pasado, no nos mires so lamenle 
como Ius padres, sino como los mas antiguos, los mas fieles i 
Icls mejol'es amigos, a quienes cierlamente la vida es menos 
apreciable que III felicidad, a quienes no les falLa esperiencia 
i los conocimienlos necesarios para darle en cada ocasion los 
mejores consejos. 

Con esle con\'encimiento, abre tu corazon a tu padre i a lu 
madre, sin ni,nguna reserva; dpposiLa en nueslro seno lodos 
lus pensamientos, lus senlimienlos, Ius deseos, nada nos ocul
les, ni aun IllS fallas j Oaquezas, bien persuadida de que nun
ca ahusaremos de tu con6anza filial, que nunca conleslaremos 
a lu franqueza con amargura i severidad, sino siempre con una 
lernura verdaderamenle paternal i malernal , i que dirijiremos 
Ius pasos con Lanla bandad como celo. 

se sumamenle reservada coo los demas como contigo mis
ma. Tu cuerpo virginal debe ser para Ii j para los demas un 
sanlu~rio siempre guardado de 1000 mirar proft'no, i de Lodo 
laelo inmodeslo. 

Mucho es mcnesler en esle siglo para que las mujeres en je
neral Lengan esLe pudor delicado i escrupuloso: por eso la de
cent::a i la- caslidad van deslerrandose del mundo con scnli
mienlo de la razon i t!e la naturaleza: por eso, 10 que mu
chas mujeres lIaman hoi virlud, es destruida por el primer 
seduclor; y por eso en fin, tiene el secso Ian poca opinitln i 
Lan poco dacoro , que no son muchas las que puedan consel'var 
la eslimacion i amislad de sus marid(}S mas alia de los prime
ros encanlos del amor. 

Evila loda famliaridad con jovenes; evila quedarte sola con 
ellos, aunque no f"ese mas que para e\'ilar todo recelo de sos
pecha, i aun cuaRdo estes cierla de que lu honor no corre nin
gun riesgo. 

EI convencimienlo de no baber obrado mal te pondra al 
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abrigo de los remordimienlos de lu conciencia, pero no le 
polldra a ('ubierto de la censura de los hombres. Cuando una 
mujer ha sido baslanle inconsiderada para dar sosperhas de su 
conducla, el que la observa concluye que merece la censura , 
a 10 menos hasla cierlo punlo, i su mucha esperil'ncia Ie da 
derecho para concluir asi. , 

Ten de li misma la mayor opinion, para no dar nunca oidos 
a lisoojas i alabanzas livianas de hombres falaces, casi siempre 
seduclores. ' 

Para dejar desconcerlado el imperlinenle q.ue quiera llacer 
contigo el papel de heroe de novel a ,ode enamorado de lealro, 
basla una mirada severa i lIena de dignidad, mirada que siem
qre.te prestara la inocencia i la virlud mientras vivan- en tu 
corazon. No necesitas mas para reducirle a su lastimosa nuli
dad, i para obligarle a que nunca se Jlegue a ti, sino con et 
respeto que una joven virtuosa tiene derecbo a l'csijir de lodo 
el mundo. 

Guardale mucbo mas todavia de aquella especie de hombres 
que bajo la mascara de afeclos sublimes i de moralidad , lien
den a toda joven las redes mas peligrosas. Eslos lales soo unos 
hip6crilas que proc'uraran deslumbrar tu razon con la ilusion 
de grandes afectos de vir Iud , para arrancarla de lu corazon , i 
ahuyentar lu inocencia, tu honra, tu sosiego i tu ;felicidad. 

Evita 10 que es capaz de corromper tu corazon i lu imajina
cion; no prestes oidos a equivocos ni a proposiciones inuecen
les, ni pares tu consideracion en estatuas i pinturas lascivas , 
i sobre Indo no leas obras que conlengan obscenida<ies, 0 que 
oculLando el vicio bajo un velo transpareote, Ie Guilan su na_ 
tural fealdad , i Ie bacen mas seduclor i peligroso. 

En lin, hija mia, evila, si no lodo trato, pues eslo no siem
pre esla en nuestra mano, a 10 merros toda inlimidad coo las 
personas de lu mismo se~so , a quienes oigas 0 veas la menor 
cosa indecenle 0 inmodesta ; i sabe que el veneno del mal ejem
plo se inlroduce insensiblemente, i con mas ,peligr(t en el sis
tema de nuestras ideas i nuestos afeclos para causar en el tar
de 0 temprano alguna ruina. Si conoces alguna que se espon
ga a los ojos de sus necios admiradores coo el seno descubier
to 0 con galas i atavios esquisitos, sin hacerle se"era eensora 
del grado de su COr! upeion moral, no la eJijas por lu amiga. 

Si ves olra en euyos ojos brille el furgo de la sensualidad , 
que no mire con desden las importunidades de sus aduladores, 
que oiga sin repugnancia sus proposiciones amorosas, i sus 
chanzas equivocas, que en vez de avcrgonzarse los aplauda 
con su sonrisa , no senlencies sus defectos, porque nadie Ie ha 
heeho juez de las culpas ajenas, pero no ',a elijas por III amiga 
lampoco. 

En fin, si oves () yes indeeencias manifieslas , una violacion 
seiialada de la· decencia i del J>udor: lay hija mia I h'Jye Ian 
veloz como el rayo de esla admosfl'ra que ecsala veneno. No 
puedes estar en ella sin peligro, si no por lu moralidad, a 10 
menos por tu reputacion , porque el conceplo que los hombres 
haeen de quien se acompaiia con personas peligrosas, es el 
mismo del proverhio: dime COft q'Uien. aDdus, i Ie dire quien 
erea. 

ESPORTACION DEL GANADO MERINO. 

,Cual es el orijen de los aranceles? ,Cuales sus vicisitudes? 
,(,t:ual su objelo' Tales serian las clJestiones que nos propon
driamos como preliminares si nos dedirasemos al estudio jene
ral de la Icy de aduanaE i aranceles que rije; pero no- ocupan-

donos ahora mas que de las parlidas 10 i 14 del arancel de 
esporlacion, nos parece que seria UII verdadero lujo de erudi
cion dar lal amplilud a la maleria para descender luego a 
tralar rninnciosarnenle tan solo de un objeto, cual es el de la 
eslraccion del ganado lanar merino. 

Haremos la hisloria cie su orijen i de las estracdones que ha 
sufrido, i despues deduciremos Je elias i de sus resultados la 
necesidad de la refor!"na de los aranceles en esta parle. 

Los aulores al Lralar del orijen del ganado merino de Espa
na se limilan a Irasladar mas 0 menos desfigurado un pasaje de 
Columela: enlre ellos puede cilarse a Jovellanos, Zapata i el 
au lor de la noticia i uso de las lanas (1); pero de maDera que 
todos parece eran bebidos en la misma ruenle: el trozo de que 
lIevamos becha mencion lo-trasladamos inlegro i es como sigue: 
((Pero la esperiencia ha enseiiado a saear olras variedades de 
esla clase de ganado, pues como se hllbiesen Iraido ue los pai
ses de Africa vccinos al municipio de cadiz, entre olros ani- , 
males fer{)ces, carneJ'os silveslres i monLaraces de un color ad
mir'able, a los empresarios de e~pectaculos; Marco Columela, mi 
Lio palerno, varon de aglldo injenio i celebre labrador, ha
biendo com prado algunos, los envio a sus haciendas, i despues 
de haberlos amansado , los echo a o\'rjas cubierlas. AI principio 
parieron corrler03 bUl'dos, pero del color de suspadres , i est os 
mismos echados desplles a ovejas de Tarenlo, procrearon car
neros de vellon mas lino. Oesplles de 10 coal Lodo 10 que provi
no de e3los sa'co la slIavidau de la lana de las mad res i el color 
de las de los paures i abuelos. De esle modo decia Columela 
que la especie de lin animal silvestre, fuese como fuese, vol via 
a reproducir;;e en sus nietos miligado por grad os Sll nalural 
silveslre. » (2) Y no ' 010 tomaron de Columela los aulores 10 
que lIevarnos copiado : si es que a nueslro modo de ver hasla )a ' 
misma idea repeiida del cruzamienlo de razas lu\o lamlJien ori
jen en la obra cilada del mejor de los jeoponicos , como Ie lla
ma Jovfllanos. 
, Mas de Lrece ~iglos pasaron sin que renovaran los ensayos del 

tlO de esle celetire escrilor , que tan bncnos resullados hahian 
producido, basla que D. Pedro de Castilla en 1350 consiguio 
de un principe moro que Ie concediese gran numero de morue
cos i o:cjas de las mas superiores; Alfonso XI reprodujo esla 
operaclon cuando en esprecion del bachiller Cibdad Real se lra
jeron por la prim~ra vez (( en las naves carracas las pecoras de 
Inglalerra a Espana, » de 10 que deduce el padre Sarmienlo que 
el nombre de merinas pllede ser adulteracion de marinlU. AI 
jenio vasto del cardenal Cisneros no podian ocullarse las venla
jas del cruzarnielltode ('azas; asi esque hahiendose conseguido 
algunas viclorias en Africa, hizo cOllducir a la Pellinsu la lo~ 
mejores carneros y o\'!ljas de aq uel pais, los que eslablecio en 
los alrededores de Segovia, en donde i en Leon todavia se 
conserva la mejor lana del reino (3). 

Pero esleriles han sido para ,nl/eslros' dias los des\elos de 
eslos reyes i del a('zobispa de Toledo, porqne una granjeria 
~lIe debia haber sido perpcluamenle el palrimonio de la Espa
na, ha llegado a ser un arliculo nota hie de riqueza indigena 
para los estranjeros, merced a las n umerosas eslracciones que 
de nuestros ganados se ban hecho. 

Los ingleses han logrado sus escelenles y finisimos vellones 
(4) cruzando las casias de sus ovejas COil Jas de Castilla, bajo el 

(1) Jovellanos. Ley agraria. - Laoas fioas de Espana, por don Bal
tasar Antonio Zapata. - Notieia iostructiva del usa i operaeiones de la 
laoa, cap. I. ValJadolid, 1786. 

(2) Los doce Iibros de agrienltura que escribiO en latin Lucio Junio 
Moderato Colomela, tradueidos por D. J Alvarez de Sotomayor , Tum, I, 
p.282. 

(3 ) Nolicia instructiYa. Obra dtads, 
( ') Lei agraria, 
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reinado de Eduardo IV ) Enriqoe VIII i la reina Isabel J babien
do conseguido el segundo de eslos reyes de la generosidad mal 
enlendida de Carlos V, la introducioo en Inglalerra de 3,000 
cabezas de ganado, todo blanco (1) , que dislrihuy6 de Ires 
en Ires por sus eslados, probibiendo que se matase ninguoo de 
su casta duranle siele anos. La Suecia desdc el liempo de la 
celebre Cristina, i sucesivampnte la Sajonia i la Rusia • 5e ban 
proporcionado oyejas i padres de Espaiia. de Inglaterra i aun 
de Arabia; i basta la misma Busia desde Catalina II promueve 
este ramo de la industria pecuria. I Solo nosotros somos ene
migos de noestras lanas I 

En 17661a5 ovejas espanolas lrasportadas a Leipsik produ
jeron lanas escelentes, dando un caroero once libras, i una 
oveja siete i media. Mr. Aslroemer ba introducido ouestras 
ovejas i las inglesas en Suecia , i las lanas no ceden en 10 fino 
a las nuestras ide InglaLerra. En 1775 se concedieron 300 ca
bezas a la emperatriz Maria Teresa de Austria, que se aumen
taron basta 1790; de modo que de su ganaderia de Mercopail en 
Hongria se ban ido distrihuyendo a propielarios particulare>, 
que ban logrado mejorar sus lanas prodijiosamenle (2) • . 

En 1776 se permilieron sacar 100 cameros i 200 ovejas i 
otr05 Lantos en 1778 para el elector de Sajonia. el cual confi6 
su direccion a personas demasiado intelijenles para que no 
se resientan aun hoi dia nuestras lanas basla el punto de pre
sentarlas prefcribles a elias. En 1782 salieron ~OO para el cabo 
de Buena-Esperanza , en donde Ja lana se ha mcjorado a bene
ticio del clima. En 1786 se en"iaron 200 ovejas i 100 carneros 
a Federico II de Prusia, i otros tantos al uuque de Wurtem
berg. Eo 1793 se concedieron 150 al piamonles conde de Fra
neira, 300 en 1i97 para Dinamarca, i al dir('ctorio frances 
5,000 en cinco anos en la paz de Basilea. Esto sin contar las 
eslracciones c1andeslioas que tambien se han verificado. 

Todo, todo anuncia que el desprecio en que en la actualidad 
se hallao las Janas-merinas 5e conlinuara i aun tal vez se agraye 
por algun Liempo; pero ~ sera razon suticienle para que desde 
luego no empecemos a prevenir los resultados de nuestra incu
ria" no por cierlo. En las cabanas, en los layadpros i pn los 
aranceles deben buscarse los mpdios de cortar el orijen de un 
mal que no sabemos basta d6nde pudiera sernos pernicioso. 

En el siglo pasado escritor('s bien instruidos en los intereses 
mercantiles (~ industriales de lodas las naciones de Europa, 
recomendaban la importancia de Espana en este ramo respec
to de Ie S otros paises; i uno de cllos ( 3) Fe e~plica en eslos 
lerminos: « No seria posible fabricar los panos superlinos de 
(/ Albeyilla, Sedan, Leiden. lnglaterra sino con las prinll'ras 
({ calidades de ia lana de Espana. )) Entonces era una produc
cion peculiar nue.lra, i la mayor parte que se ,-endia a los 
estranjeros en rama era uno de nuestros recursos considpra
bles. Hoi todo ba variado. i las de Moravia, Sajonia i Francia 
tienen mas estimacion, hasta el punlo que esta ultima nacion 
teniendo abora mas fabricas de paiios no consume aun la ter
cera parte de 10 que ronsumia cincuenta anos ha, pudiendo 
decirse casi 10 mismo de los otros pai~es que concurrian con 
sus demand as a la esportacion de este jenero caslpllano. 

Es necesario, pues. como lIevamos indicado, si se quieri! que 
reslauremos la importancia que un dia nos hizo 6nicos pro
ductores de estas primpras materias, que los h(.mbres pn ar
monia con las leyes. que los ganaderos i d('mas industriales en 
union con los aranceles, se dediquen desde I uego a promov('r 
los medios de conseguirlo. Hai fundampnto para crper que la 

( 1 ) Noticia ioslrucliva, etc. 
(Z ) EI Ce.nsor, peri6dico politico i Iilerario de lladrid, tom. YI.1821. 
' 3 Hisloria i descripcion jeneral de los inltrl~ses ·del comercio de 

l"Jas las naciones de Europa. Tom . IV, pilj. 20"2. 

casta dejenera, 6 como se dice vulgarmenle~ lDma de la tier
ra, en los paises estranjeros, si no $e cubren sus ovejas coo 
moruecos espanoles. Veamos, pues, de impedir que eslo se 
veritique i babremos conseguido una veDtaja para 10 sucesivo, 
ya que por de pronlo no nos sera dable Deulralizar eDlera
mente los efetlos de los cruzamienlos ya praclicados. 

Los araDceles ( 1) respeclivamenle a este objeto ban esta
blecido eo las parlidas 10 i 14. que cada una de las ovejas pa
gue a su salida 4.0 rs., j cada uno de los semenlales 0 morue
cos 80, aumenlandose cuando la estraccion se verifica en ban
dera eslranjera un lercio mas. Por ello se Ie que la estraccion 
de las ovejas i moroecos esta aulorizada publicattleole : ~i que 
son 40 i 80 rs. por cabeza cuando quiere establecerse una noe
va casta, de la que ha de provenir la mejoria de la lana de 
Dna gran parte de un eslado'l Son Dna cantidad insignificanle 
que no puede servir de obslacllio a ninguna nacion que quiera 
aclimatar nuestros gar.ados en su pais: la que arrostra la tras
migracion de ganados estranjeros para introducirlos en su ter
riLorio, no se detiene por unos cuantos miles de reales 0 de 
duros, sino que por el contrario aprovecha la ocasion de la se
guridad que Ie conceden las mismas leyes fiscales, abusando de 
elias en su beneficio. Esto es demasiado grave i necesita ser 
analizado para qne se comprenda debidamente. 

Es positivo que si la lana e~lranjera es ya superior a la nues.
Ira ml'rina, una parle 10· debe al mayor esmero con que se la 
preserva de lodas las causas que pudieran malearla, aunque 
al cruzamienlo de sus especies con las no~lras deban la causa 
principal de su atinamienlo. Yolvemos, pues, a derir que es 
demasiado grave el asunto que- nos ocupa. Supongamos, pues, 
que cualquier gobierno qui-iera eslraer cinco mil moruecos 
merinos. 10 que podia hacer publicamente, i que por estas cin
co mil cabezas que ba de suponerse que serian 10 mejor que se 
encontrase en Espana, se biciera pagar en las aduanas cuatro
cienlos mil reales. 

(/ A cada cien ovejas cs necesario uo carnero ( moruecos ). 
(I i cuanlos cenll'nares de ovejas hubiere, lanlos moruecos ba 
a de haber • que aunque un carnero pueda emprenar mas ove
«jas • salen menudos los rorderos (2).» Anadase que como dice 
el mismo autor, los morllecos pueden enjendrar desde los dos 
aiios de SII edad hasta los ocho comunmenle, i aun hasta los 
nueve, diez i once t'n casos dados, i se vera que solo este pe
qupiio numero es capaz de formar una gran cabaiia de ganado 
fino. 

Con efecto , cinco mil moruccos, segun eSte i otros autores, 
son capaces de fecundar a quinientas mil ovejas ('n el primer 
aiio ,) cn los otros cinco, dos millon('s quini('nta mil, al todo 
Ires millones de ovejas, elejidas por supuesto; ('slo sin nin
gun jenero de ecsajeracion, ni contar con el grande esmero 
con que ban cuidado de beneficiar nueslros sementales, de cu
yo esmero lIevamos hecho merito ('n la parte hist6rica; i sin 
conlar tampoco con que los bijos de estos semenlales pudieran 
fpcundar a 105 dos aiios a otras ovejas, considera~iones lodas 
que nos lIe"an .a creer que cinco mil moruecos bastan para me
jorar en diez -an os todo el ganado de uoa nacion. Omilimos ba
cpr reflecsiones si la estraccion fuera de ovejas, porque Siendo 
menos importantes los resultados se- ballan comprendidos en 
las ohservaciones antecedentes. 

Ahora bien, calculese con cuanla faciiidad pudief!l cualquier 
gobierno eslraojero apoderarse del mejor ganado de Espana i 
aclimalarlo de nuevo en su pais, perfeccionando sus castas ya 

(1) Arancel de esportacioD del reino, ,·ijente desde 1.. de noviem
bre de tsU. 

(2) Agricultura jeneral, compuesta por Alonso de Berren, lib. 2 •• , 
cap. 26, p. 273. 
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mejoradas, j'se tooocera la necesidad que bai para que se le-I 
vante considerablemenle el derecho de esportacion que se ecsi
je por los <ll'allceles vijentes al ganado lanar , 0 se haga 10 que 
seria mejor , a saber, pasarlo al arancel de los arliculos prohi
bidos de esporlacion ; i no se cuente como un relroceso en las 
ideas econ6micas nueslra pretension, porque es sin duda el 
que nos ocupa uno· de los arllculos cuya salida deberla prohi-: 
birse con mayor juslicia. Con ello se ·fomentaria un ramo mUJ 

considerable de la agricullura i a esia se la devolveria un ra
mo de riqueza que nunca se Ia debiera haber_ arrebalado ,.ga
nando mas que nadie en ello las vastas cabanas de Leon J de 
Castilla. (Nicolas Malo i Jordana). 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA. 

CADIZ. 

Conclusion. 

I1uslre, si ; porque si alii vencidos 
Cayeron, al marchar bacia la gloria, 
Fue porque, alguna vez, no van unidos 
EI her6ico valor i la victoria. 

i Salve, Tarifa! sempiterna valla 
Al empuje fer6z del sarraceno, 
Que aun ve con miedo escrito en tu muralla 
«Alonso Peru de Guzman e~ Bueno.» 

Si a los moros, Julian, tu puerta abriendo , 
Entrada di61es espedita i ancha , 
Sobre tus mismas torres combatiendo 
Alouso de Guzman lav6 tu mancha. 

l, Quien vence al pueblo donde nace un hombre, 
Que siempre en su deber los ojos 6jos, 
Idolatrando del honor el nombre , 
Primero que faltar , mata a sus hijos 'P 

i Eterna gloria al que tan alta bazana 
Llenr a cabo en su beroismo pudo: 
AI que tal timbre, en ocasion tamliia , 
Con sangre propia dibuj6 en su escudo! 

I una lagrima el alma enternecida 
Dc tambien al dolor de aquella madre, 
Que vi6 caer al bijo de su vida 
AI propio acero de su propio padre. 

.IllS alia Gibraltar . . •• pero l, que veo? 
i. Quten sus muros altlsimos defiende ., 
i Cual dueno de lejlllmo trofeo 
EI Leopardo ingles su garra estiende ! 

l, [ es cierta , es cierta mengua tanta' 
i Sf; en el fuerte , en los muros, en la ,iUa 
Una bandera estraiia se levanta, 
Que aquel no es tu pend~~ noble .Castilla ! 

l. [ no reparas, dime pobre Espaiia , 
Que es ese trapo, que en tu suelo _ ondea , 
Sello ominoso que tu rrente empana, 
Liege asquerosa que tu ros~ro area" 

• .D6nde ~ta, ylYe Oios, potente i fiero 
Elleon espaiiol' l. 06 su estaDdarte 
Que slempre audb se despleg6 lijero 
De unl parte del mundo a la otra parte? 

i Arroja esa bandera, patria mia ! 
Venid sobre ella, i su altivez sucumba, 
Triunfos de la Goleta i de Pavia, 
CorOllas de Bailen , glorias de Otumba ! 

i I hi, cruz de Pelayo victoriosa , 
En,Covadonga, del Aigarbe espanto ! 
i Laureles de las Navas de Tolosa, 
Palmas de San Quintin i de Lepanto! 

i, D6 estan tus hijos, inmortal Sagunto? 
i, D6nde los tuyos inclita Numacia , 
l. D6nde los bravos que arrol\aron junto 
En Roncesvalles el poder de Francia? 

(, No hai hombres ya de aquellos que arrostrarOD 
De otro hemisferio los ardientes soles? 
i, D6 estan los que en Bizancio pelearon ? 

j, No hai valientes aqui '? 6 No hai ya espaiioles? 

i No, no los hai! Los unos, enervados, 
Son menos 1'a que debiles mujeres: 
Los otros. por el siglo arrebatados , 
o traficantes son, 0 mercaderes. 

Corren, i atropellandose, presentan 
Ala ciega fortuna su su(rajio : 
De egoismo i codicia se alimentan; 
i Dignas conquistas del vapor i el ajio! 

Vedlos guardar con ansia su tesoro; 
En el viven; para ellos nombres van os 
Son patria i libertad ...• Contando el oro 
Manchan su corazon como sus manos. 

Venid, ,·enid , los que en infame calma 
No veis de Espana la insufrible mengua, 
I la amargura qoe destroza el alma 
En voces de dolor diga la lengua. 

De esas llACes del lig10 • que hoi acatan , 
Los triunfos ved que por d6 qui era encnmbran ; 
i Pobre honor nacional , elias te matan; 
Bland ones son que tu agonia alumbran ! 

i Oh, basta! lEI corazon en santa iira 
Siento abrasarse, i en despecho hirviente ; 
De la vergiienza que el ultraje inspira, 
EI honroso carmi n sube a la (rente ~ 

i Contempla, Espana, 10 qoe vas ganando , 
1 a mirar vnelve 10 que vas perdiendo: 
Mira esa choza vii que se va alzando , 
lei templo mira alii que se va hondiendo ! 

Sin ruedas ni vapor, tus carabelas 
Cortando del Atlantico la espuma , 
Trajeron a tus pies bajo sus vel as 
EI eelro de Atahualpa i l\fotezom3. 

He acataban Albion , la Galia; 
Flotaba to pendon sobre los Andes; 
Eras senora de la hermosa Italia , 
Temida on Roma • obedecida en Flandcs • 

[ ~Iurillo i Velazquez te ensalzaron; 
Iia Europa escubaba con respeto , 
CUlndo en lira inmortal dulces cantaron 
Rojas i Calderon, Lope i Moreto. . 

Mira a tu alrededor, 0 Espaiia ; mira 
De ese adelanto pretendido el fruto : 
Junto a tu gloria que anbelante espira, 
Uanta, i discordias, i miseria i luto.-J. Romea. 

PARTE ANUNCJATIVA. 

PORsbs DB DON VlINTOBA BUiZ AGUILERA. - SATIR,U. 

Titulos de las SatirlU: Contra 1o. pr610go • .AD HOC. - Siltira I : 
Contra los muchos i malos poetas , i contra el abandono en que yace el 
Teatro national. - II : La conquista de la gloria. -III: Contra los ma
los actores, i contra las bumillaciones por que tiencn que pasar les 
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po etas , malos 0 buenos. -IV: Contra los malos adores i conlra la in
tolerancia del publico . .:.. V: Pasco por Madrid. - VI: Qoien mas poe
de vale mas.-VII : La Ultima moda.-V'": casale i veras.-IX: 
Contra I ... ( i los ) moscas. - X : i Picaros socialislas ! - XI: i Viva la 
libertad i -xu : EI Voto Nacionat - XIII: Arle de escribir comedi.s. 
-XIV : iTradocid, bijos!-XV: Remigio mirandose al espejo.
XVI : EI Dos de mayo. 

CO~DICIO:\"ES. 

Esta obra forma un lomo en cnarto menor, de cerea de 200 pajinas 
de buen papel i lelra bermosa i compacla. Adembs , lIe'·a el retrato del 
autor, perfeel3menle litograriado, i coalro graeiosas caricaturas a la 
pluma, imitando ei grabado, por uno de nueslros mas conocidos ar-
tislas. . 

Precio jeneral: 16 rs. en Alicante, i 17 en lIadrid i provineias , por 
razon de porte. 

Precio particolar : U rs. para los Sres. suscrirores a Lo, Hijos tk Bva, 
semanario de esta capital, para los suacrirores a las novelas la L/ave tk 
Oro i Billonge tkl Jlonu tk S. Bernardo, i para los de La Re(orma i EI 
ObUl'tladcr de Madrid. Los Sres. de foera de Aliea nte a qoienes com
prenda esta condicion dirijiran sus pedidos, rranco el porte, en su pro
pio oombre icon la cantidad correspondienle, a las redacciones de los 
espresados peri6dicos i a casa de .' -arcili, edilor de las antedicbas no
velas. Se reeiben suscriciones en la libreria de D. Migoel Gaspar calle 
del Obispo, num. ~, donde se reputen los prospeclos. 

NOTICIAS I HECHOS DIV~~RSOS. 
____ Q IiiiiiI 

EsTA.DiSTlc,\. - En nn folleto publicado por lIr. E. Edwards, se en
coentran algunos dalos curiosos sobre las bibliolecas de Europa i Ame
rica: eslos datos, con respeto al ultimo de dichos paises , lienen en su 
mayor parle el merilo de la no"edad. En Eoropa el nUlllero de bibliole
cas publicas que lienen mas de 10,000 volumenes es de 383 j de estas 
bai 167 en Francia, 41 en los ESlados Auslriacos, 30 en Prosia, 28 en 
la Gran Bretana, Irlanda i Malta , 17 en Espnna, 15 en los Estados de 
II Iglesia , 14 eo Belgica, 13 en Soiza , 12 en Rusia ,11 en Daviera, 9 en 
Toscana , 9 en Cerdena, 8 en Sueeia, 7 en las Dos-Sicilias, 7 en Portu
gal, a en Holanda , is en Dinamarca , lS en Sajouia, 4 en el Gran Docado 
de Baden, 4 en el de Hesse, 3 en Wortemberg i 3 en el reino de Han
oonr: las ~ restantes se ball3n repartidas en los pequeiios Estados de 
Alemania. 

La biblioteca mas considerable de Europa es la Nacional de PUis, 
que cooliene 900,000 volumenes impresos, 80,000 manuseritos e inOni
tos documentos i papeles de cartera. La de L6ndres se balla en seslo 
lugar, despue.< de las de Monicb , Berlin, San Pelersburgo i Copenba
goe. Las bibliQteeas mas anligoas son: la de Viena, fon.dada en iU8; la 
de San. Marcos de Venacia, ell 1468: la de Francfort, en t48~ j la de 

_ Hamburgo, en 1529; la de Slrasborgo en 1331 ; la de Hamburgo en 11S27; 
las de Berna i Ginebra en 155\; la de Basilea en 1lS6~. La innoeneia de 
la reforma es mui mareada. La lJiblioteca de ParIs nO 5e fund6 hasla el 
ano de 13911 i se abri<i al publico en 1737. Entonces poseia 200,000 \'0, 

lamenes i en la clloca de la revolueion adquiri6 mas de 400,000. 
I:O;PASTERiA DI!L EJERCITO BSPA~OL. - Los cuerpos de infanleria, ~e 

componian en 1 .• de enero de esle ano de la fuerza de 95,375 hombres, 
en los qoe se coentan 376 volonlarios i 71 reengancbados. En toda esta 
tOerla de la clase de tropa se cuenlan 8"22 casados, i unos i olros anles 
de su ingreso en el cjercilo tenian los olicios siguienles: 

.Albaniles 566. - Albeilares 6. - Alrareros 83. - Alpargaleros 407. 
- Armeros 31. - Arrieros 698. - Barberos 1222. - BeloDeros 20. - Bor· 
dadores 11. - O"lcros 21. - Caldercros 11. - Cardadorcs 119-Carpin
teros 2123. - Carrel eros 166. - Cerrajeros 2,'; . - Comerciantes ~6. - Cur· 
lidores 22.-Chocolateros 13. - Escribienles 125. - Esqoiladores 13. 
- Estudianles ~21. - G uamici oneros 5. - Herradores 51. - Herreros 
617.- Hortelanos 137. -fmpresores i6.-Jornaleros 14,427.- Labra
dores 6II,lI89. - Libreros 19. - Lit6grafos 1. -Marineros 66. -Moline
ros ~2-Musicos 81S. -Ojalateros 41.-Armeros 18.-Panaderos 307. 
- Paneros;pelaires 38. - Past.cres 922. - Pial eros \0. - Pintores 11 .-Pi
capedreros 929. - Rastrilladoros 6. - Rclojeros 2. - Reposleros 9. - Sa
cristanes 12.-Saslres 1957.-Serradores 10.-Sin olicio 431.-Sir 
vienles 10.-Sombrereros 31.- Tejedores 21074.- Tinloreros 25.- Tor-
neros 2. - Y Zapaleros 2,09lS. ( La CroniC(I) • 

POaLACIf)X EUROPE ... I!N " IlGr:LlA.- EI JIonileur aljtirien. del 28 de 
aliril ba publicado UII coadro comparatiro :MI mo\imicnlo de la pobla
cion eoropea en Arjelia en el cuarto trimestre del ano de 18t8. Resolta 

decrero de Ia .... blea ouionll rrancesa del it de setierobre 'Ilimo, 
figoren en e&te •• mearo eo el numero de 13,477, rep.rlidos de este suer· 
Ie: 4281 en I.s ocbo colonias de II provincia de Arjel; 5,129 en II. seil 
colonias de la provincia de Oran, i 3,067 en los siete pueblecillos de I. 
provincia de Constantina. Faera de esta emigracion especlll Ie ban es
taillecido en Arjtlil 3, 5tI.lmas durante los ullimos meees de UI48. 
Solo Espaii. Ie ba sumiSlrado 'JIK11 emigredos, de los cu.les t,.tOO Be 

ballan en Oran, In on Arjel i 14 en Constantina. 

VEIiTA DE AUTOO •. UOI. -Se lee en el Timu: 
. Ha tenido lugar la veota de unl coleecion de au\6grafos en ClII de 
MM. PUllick i Simpson PiccadiliJ. Habia enlre olros, cartas del almi
raote Nelson, de sir William i lady Hamillon, de sir Hudsoo Lorre , de 
sir Sidnei Smilb, i de olras celebridades moderoas. Conleoia tam bien 
aut6graros de Oliverio Cronnvel i de Milloo; el aut6grlfo de Milroo, el 
mas codicildo de entre rodos era una composicion en verso escrita en 
un ejemplar del Mel heliconium dc Rosse, los \'ersos i la firma ambos de 
maoo del poeta, i 8U recba del ano de tMG. Ademas de estos trolos 
babia 182 cartas orijioales relativas a la espediclon del priocipe Cirlos 
Eduardo-Stuard en t:seocia eo 17U. 

ESTADlsTICA. - He Iqoi II actulillivision de la gran familia Itallanl: 
Reino Sardo, 4.4210,000 b.bitantes; priocipado de Monaco, 7000; du

cado de Parma, UO,OOO; ' U6dena , 390,000; Loccl, 145,000; Toscana, 
1.350,000; Estados-Pontilicios, 2.4116,OOOj Republica de San Marino, 
7,000; Dos-Sicilias, 7 9OO,OOO.-Total, 17.itlS,000 babitanles. 

La parle de Italia que se balla bajo la domina cion eSlranjera es como 
sigoe : 

Reino Lombardo -veneto, 4.280,000: Canlon suito del Tessioo, tOll,OOO; 
Tirol , 27lS,OOO; Malta, 121,000; C6rcega, 2108,000. - Tolal jeneral, 
22. 1 O!,OOO babitantes. ( La llwlracion ). 

ESlado comparatltlo cU /01 buquu perleflceientts a la marina militar 
que cesis/ian a (ina tk 1W, i 101 que tCli8tm m el dia. 

lUABINA ECSISTII:o."T1!" A PISIIS DE 1W.- Cualro fragatas, dos eorbetas, 
nueve bcrgantines, \rece golela5, un ralocbo, un logre, seis vapores. 
Buq~$ en carma. Un navio , uo berganlin goleta. 
Buquu duarmados. Dos Davlos , en eslado de esclusion ; dos rragal.s, 

con necesidad de carena; tres faluebos, en eSl8do de esclosioll, e08lro 
lanebas eaiioncras, en idem. 

De estos buques han desaparecido hast. el dia'naurragados 0 iDutiles: 
Un na\·io. ona cor beta ,seis berg.oUnes, seis golelas ,co.lro falocbos, 

coalro caiioneras, un vapor. 

)I A KINA. ECSlsTEnE EN EL DIA. - Buquu amadol. Un nario. c081ro 
rragalas, seis corbelas, ciueo bergao lines. dos berglnlines goletas, nue
ve golelas, dos ralocbos, dos buqo~s pontones, seis buqoes delraspor
tes. qoinre vapores. 

Buque, que se ulan carenando. Una rragell , una goleta, un vapor. 
Buq"~1 delarmadol. Un nnio , ona rragala , dos ber~antines, un vapor. 
Buquu que Ie c«1n.slrtlyen actua/menle. Tres berganlines, un npor 

cn el aposladcro de la Habana ). Tolal ; 6l. 

PBIVILEGIO ,?E I:oiVENCION. - EI gobierno ha concedido prh·ilcjio de 
iD\'encioo a doo Donalo Soriano, nalural de Navura , autor de on. mi
quina para el enltivo de lAS lierras. Entre las mochas \"Cntajas que pro
poreiona este aparalo, es una la de haeer por su medio con solo dos ca
ballerias la misma labor qoe se bace con .reinta i seis, \·ali~ndose de los 
arados comnnes. Dicha maqoina se manifiesta, al que quiera nrla , en 
la casa·palacio del E~cmo. Sr. duqne de Villahermosa. COllrlo segundo. 

ESTADisTICA DI! LA PBE>(SA. En Rosia se cuenta un perori6dico por 
cada 67,~ habitantes En Auslria onr> por cada 37,000. En Espaiia uno 
porcada 78000. J<:n Suw u!l0 por cada 66,OOO.iEn Francia:uno por n,000 . 
En Ioglaterra uno por cada 46,000. En Prusia uno por cada 43,000. En 
Bolanda uno por cada 40,4011. 

En Roml uno por cada 30,000. En Veneeia IlnO por cada- 9,OOO En 
L6ndres uno por cada 6,ROO. En Madrid uno por cada 9,000 En Paris uno 
por cada 3,700. En Leipsick I1no por 1,100. En'8erlin uno por t,070. 

En Espana bay un soscrilor por cada 800 habitaoles. En Francia uno 
por cada 417. En~In~laterra uno por cada 284. Eo Hollnda uno por ca-
da 1110. (La lhulracio1t). 

MEiCAJIOS MONETARJOS. - Pan. 9 de jvflio. - EI3 p% a 49 f. 
40 C.- EI5 pOlo a 80 f. 50 c. - L6ftdm8 dejv,.io.- Consolida
dos !H SIs· - EI 5 pOlo espaiiol a 17. - EI 3 p% id. a 33 1/2, _ 

Madrid 11 de junio. - Tilulos del 3 p% a 25 5/16 al conlado.
EI 5 pOlo a 10 3/ 16. - Barcel0fl4 13 de junio. - Tltulos del 3 
P'-'/o a 21t- IS/t6 dinero.-EI5 pOlo a to II. dinero. 

de esle docomenlo qoe desc!e el30deseli.embre hast a el31 dediciembre -
dr 1Si8,!'C ha au menta do la poblacion europea cn 17,0'23 indh·iduos. 
Los colonos agricolas que ban sido en\iados a Arj~lia en rjerurion del 

_A.taWI .. : I_PIBIiTA. BISPANA, calle de Perecamps n.- t , piso t •• 
cerca de la Poerla de Santa Madrona. 
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Se soseribe, eo BARCELONA, a t2 
reales por tres mese!'o, eo la Admiois-

Lraeion de esle peri6dico, libreria de L liN TOR ~ H j D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
oum.~ ". doode se remitirao, (ranca. -
de porI" todlsJls comuniclciones, cu· 

J'~a~!:.~:i~;:;~;;::~ ~!~:!r:::. sera; , 

Se suscribe, FUElU DE BARCE
LON A. , en casa de los Sres. ajenles 0 

comisionldos a tIS reales por lres me
ses; i a t3, por uoa libranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de II 
A.NTO.CU .... Toda sDscripcioo data des. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju. 
lio i t.o de octubre. 

SIDIANARIO ENCICLOPEDlCO DE CI,ENCIAS," BELLO-SRCSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA: 
D.DfC .~DO A ILUSTaA. TODAS LAS CLAUS, f PAVOREC •• TODOS LOS INRUSHS DB LA NACION BSPANOLA. 

DIBUIDO 

PIIOPAGADOII DE LA FRE:(OLOJiA EN ESPANA. 

23. Sab. ( Yijilia). S. Juan presb. i mr. is. Ze
non mr. EsLe fue mueUo por los in.6eles en com
paiiia de su eriado Zeno, en Filadelfta de la Ara
bia. 

en Sibapolis en liempll de Diocleeiano en el si
glo IV. 

is. Juey. rVijiZiaJ S. Leon II papa i S. Ireneo 
obispo. Este ultimo natural de. Asia menor, dis
cipulo de S. Policarpo, obispo de Leon de Fran· 
cia, i marLir del liempo del emperador Severo en 
en siglo II. lU. Do •• La Natividad de S. Juan Bautista, pre

cursor del Salvador, bijo de SLa. Isabel i Zacarias 
profela, i sanlifteado en el vienLre de su madre; 
Cue deudo i conlemporaneo de Jesu-Crislo. 

H. Mar. SIOS. Juan i Pablo mts. Los do! berma· 
nos, nacidos en Roma i oftciales de la bija de 
Constantino ; Cueron degollados por orden de Ju
liano en el siglo IV. i9. Vier. + Slos. Pedro i Pablo ap6stola. Hoi 

eelebra la iglesia la memoria del martirio gloria
so que en esle m:smo dia, padeeieroD los santos 
aposLoles san Pedro i san Pablo, en liempo del 
emperador Neron, el ano 65 del siglo I . 

25. Lim. S. Guillermo conr. iSla. Febronia Yirj. 
i mr. ESla naeio en Siria, i padeeio el marlirio 

27. Mier. S. l oilo i comp.- mrs., S. Bienbenuto 
conf. i S. Ladislao rei de Uugria. ESIe naeio en 
Polonia, persiguio a los in6eles , Cundo lemplos i 
bospilales , i murio en 1095 de 5' anos de edad. 

~ ~I) %t ~'110\)\\t.l\ '\\\'MA'IIo'1l> Il.'f\\~\o \\'IIot o.'\'ttt.\u, I) \\\\\.\~tt.\l\
""t'\\\t bt 'tl)l.t (,1)'1\ \I). \\t\\,\o\\ I) \I). lll)'l'u.\ , %\,,\ '\\'tt.~ "\t~t\u, I\t 
\u. tl)""~t\t.'Q.\t 1l.'IIo\I)MU,\\. t,(,\tb\o.%\\Wo. 

APLICA(~ION~~ FRENOtOJICAS. 
DE LA IMITACIO~ CONSIDERADA EN SUS RELACIONES CON 

LA FILOSOFiA , LA MORAL I LA MEDICINA. 

COfIcltlsWn. 

Nada hai lan imilalivo como las acciones musculares: en 
presencia de un hombre quI' resbala 0 tropie:a, UII~ se contrae, 
por decirlo asi, con SIIS musculos, como p~r~ .rmpedlrle. de ~aer; 
i si vemos a alguien al borde de un preClplclo, fln la mmmen· 
Cia de alguJl peligro. IIno l\Ii~rno loma la actitud que el inslin
to de Imitacion nos inspira para evitar el peligro. 

plo, no vereis mas que lrabajadores U ociosos, seg,uo Ja im
pulsion dada por nn jere. EI sueiip mismo de la noche 80 es mas 
que una imitacion del slIeno de la naluraleza. En erecto, con 
facilidad duerme uno en presencia de una persona dormida, 19 
mismo sucede al oi-r un canto monolono, un largo sermon 0 

un discurw pe~ado. 
Si la imitacion puede modificar de este modo la constitucion 

primiliva del hombre, desnaturalizar sus inclinaciones i sos ne
ce:,idades individualidades, cambiar en una palabra su deslino 
fisico i moral, es facil concebir el que pueda con la reiteracion 
incesante de los mismos actos, imprimirle disposiciones fisio
lojicas lDas 0 ruenos favorables a ciertos estados morbosos . . 

La vista es en efecto , como 10 ha dicho Buffon , eJ tacto de 
los astros, 0 como 10 dijo Vollajre, el tacto del universo; en 
efecto, ella toea a la persona que observa hasla en su organiza
cion mas profunda i mas intima; toea el celebro del epileplico, 
sobre el cual fija toda su alencion en el momenta del ataque ,. 
percibe sus impresiones aduales i sus sufrimienlos , i sufre .de
esle modo la lei fisiol6jica i lodas las consecuencias patol6jicas. 
de un verdadero contajio. De ahl, sin duda, esvansancio mus
cular, ese quebranlamiento del cuerpo que Slente la persona 
que presencia un ataque convulsivo; de aha tambien esos ala
ques de nervios Ian frec:uentes que estallan en presencia de la 
misma afeccion ; de ahi por fin esas mil rormas de enfermeda
des nerviosas que nacen i se desarrollan bajo la sola influencia 
de la imitacion. Boerhaave vio a 11na joven atacada de epilepsi~ 
por haber visto caer a un hombre herido del mismo mal (1). 

Por un efeclo de la imitacion sucede que andamos al mismo 
paso en compania de muchos; que millares de sOldados obede
cen maravillosamenle i por ona espetie de poder mcijico a 10-
das las evoluciones que les imprime la senal imilaliva del qOfl 
manda: que batallones armados corren con on mi.,mo paso al (I) B~ aqni otro hecbo, qne como dice Zimmerman, bace honor siem
combate, a la gloria, a la muerle; que las masas populare~, pre ala sagacidld del celebre Boerbaafe. En el hospi~11 de Baslem h~
arrastradas por el ejemplo, se afanan igualmente para acudlr bia nna joven areeLada de nna .enfermedad espasmodlca que se repetla 

I d id c'a como al atroprllamiento de sus sc- periOdicamente: otra joveD mlriodola 0 ayud.ndola qued6 arectada de 
a ~corro e a esgra.1 • .... ' . la misma enformedad, al dia siguiente sucedi6 10 mismo a una seguncia, 
meJantes; que los marllres de la rehllon I ~e la potihca ,an en deSt,nes a una tercera ,a una cuarLa; i mui pronto a casi todos los mo· 
busca de lIoplicios i de tormentos ron el mlsmo afan que olros t cbaellus i muebacbas de dicho establecimieoto. Todos los niDos caian de
en busca de especta.~ulos i de feslines. I un lado ide oLrO, i casi todos I un mismo tiempo eUlndo se miraban. 

Pero 1'0 que es mui digno de Jlamar la ate.neion, es el efecto I En vaDO los mt!dicos ensa!lron todos 10 qu~ pu~ el ute. coDtra Ie 
. . . b' . I b I "'1" I I epilepsi.: entonces recurfleroo a Boerbaave I II pledld Ie blzo paSlr I 

de I! Imltacion sobre el lra ~Jo I e ~epo~, so re a Vill la ,e I Hlslem. 
sueno, sobre tOOas las a!ee~lones ~stC~ I . . mora!es del hombre. lIienLraS qoe ecsaminaba cl becb'l, "ill I DO D(io caer en un ICCeso, 

En los ~rand~ ~tabl~lm]ento!l IOduslnales .~ ~n I,as gra~es I eo sepida a muchos, i todos ~oos ~esp~es de \ttro!!. C9mo todos los re
reunionl'S de JOrnaler05, donde two se hace.en .arlud del e,m·1 ruellio! lie habit" praetiradt) sIn ~e5Ito, Juq6 que II cofermedad Ie pr9--

.tAO 1. 0 1'0)10 t. . 
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Temed, pues, los efeclos de la imilacion sobre esos espiri- tar, i luvo un acceso CQmpleto como el. En 1000 eslo no podc

tus debiles e impresionables que un fUllesto ejemplo puede ar- mos ver mas que un fenomeno fisioloJico de imilacion , que 
raslrar en el Lorrenle de las pasiones de Indo jenero, i Lambien liende a hacerse palalojico, i que lIega a serlo si la imitacion 
en el desarrollo de las enfermedades que son su funeslo resul- es perfecla. EI hombre imiLa desde su infancia; toda su educa
lado. cion no es mas que una 9E"rie de imiLaciones: i se concibe mui 

EI dolor fisico se transmiLe Lambien por imitacion • i se reve- bien que siend~ esta facu\lad fundamental pueda hacerse en
la en el que 10 percibe del mismo modo icon Lodos los caracte- fermiza (I).» 
res variados que pucde afectar en el individuo de quien dimana. Hai casos, dice Carlos Londe, en que el organa de la imila
La 'Vista de las angustias de otro me angustian materialmer.te, cion puede esLar escilado hasla un eslado verdaderamenle en
dice Monlaigne; ~ i quien no ha leido aquclla carla en que ma- fermo: enLonces, como 10 ban obsen-ado Cabanis. Pinel i Has
dama S~vigne escribe a madama de Grignon su hija: Depuis lam, los sujelos que se hallan afectados en esle eslado esperi
que vous toussez ma chtfre enfant i ai mal a votre poitrine! No se m(lnlan una impulsion inLerior violenla, que les induce a imi
crea que se lrala aqui dn una ternura maternal, porque nada lar lodo 10 que ven, i sufren cuanda se les impide seguir esla 
hai tan averiguado como la 'ios por imitacion. No sol~ tirilamos implllslOn. M. Landouzi, en una serie de arliculos inleresan
ell presencia de un calofrio febril, si que lambien se pueden es- Irs por la filosofia, por la erudicion i por el eslilo, ha de
perimenLar lodos los esladios de une liebre inlermilenle. Cuen- moslratlo hasla Que punlo pueden lIegar las propensiones imi~ 
lase de una madre que no podia sosLeneda mirada de su bija lali\'as. 
alacada de una ofialmia, sin esperimenlar inmedialamenLe esla Ahora bien, l'i el organismo puede esperimentar lantas mo
especie de afeccion. ~ Quien ignora el herho nolable. cilado diticasionrs lisiolojicas i patolojicas por la sola influencia de la 
por Mallebranquio, de IIna criada joven. q lie presenciando una imilacion, no es dudoso que podrlllos invocar venlajosamenle 
sangria de pic que se pracliraba a su senor, en eI momenlo de el ejercicio de esla facullad en ellralamienlo moral de un gran 
la picadura. se sinliolierida de un dolor Ian VIVO en la vena del numero de enfermedades • • 
pie, que se vi6 precisada a guardar cama por algunos dias? Muchas enfermedades convulsivas pueden igualmenle ser 
T9mas Barlolino cuenla lambien que cierlo marido se sentia combalidas por la inlervencion habilmenle dirijida de la po
alacado de c61icos violenlos siempre que su e!'posa esperimen- lcncia imilaliva , i si bien son de lemer con justa razon rrspec , 
laba los dolores del parlo. 10 de cierlas personas los peligrosos efeclos de un conlaclo fre-

« La imitacion, dice el celebre Broussais, se encuenlra 10- cuenle con las qlle se ballan alacadas de hislerismo. de cala
davia en una mulliLud de fenomenos nenio;:os. convulslvos I) lepsia, de corea 6 de epilepsia, con lodo se puede confiar en 
no convulsivos • por el solo efeclo del ejemIJlo, i sohre lodo por oponer cficazmenle a eslas divel'sas arecciones aclos imitalivos. 
el terror. EI baile de Sail Vilo puede srr imilatlo i haccrsc con- Lo mismo podemos decir respeclo de cierlas anomalias mus~ 
tajioso en una reunion de muchachos. La epilepsia. 108 jeslos es- culares, conocidas con el nombre de lics, en las que la imila
lravaganLes.las ficciones de voz pueden comunicarse;se ha vislo cion puede ejercrr UDa eticacia nolable. Mi pues, regia gene
a varios jov1lnes en un COIl\'eDlo ponerse a maullar junlamenle r;-11 mui imporlanle, Dunca ponl!ais en conlaclo habilual los 
como si fueran galos. Basta ser pasivo i mirar personas ajiladas sujelos que hayan cODlraido movimirnlos desordenaclos 0 con
de convulsiones i olros fenomenos nerviosos. para caer en 1'1 I ('acciones in,olilas de los parpad05, de los ojos, de los la\:lios 
mismo eslado que elias. cllando lIno es muy nerl'i1h'o. Ecsislen 6 de cualquier olra parle del cuerpo. llIas que con aquellos 
por imitacion falsos h'slerismos i falsas epilepsias que pueden que sepan ofrecerles un continuo ejemplo de buen porle. de 
pasar a sel' verdaderas. Por la misma causa hai falsos sufrimien- poslura decenle, de regularidad conslanle en las acliludes i en 
los acompanados de convulsiones. Cirrlas praclicas obcenas se las acciones musculares. EI bayle, la esgrima, la equitacion 
propagan de esle modo. Hemos vislo imilaciones de asesinalos de ' i lodos los ejercicios de imilacion pueden pl'oducir un ereclo 
niiios por mlljeres. En la epoca de la trislemenle celebre Enri- precioso, sub~liluyendo con posluras j aclitudes regulares a 
(luela Cordier, muchas mujeres asesinaron niiios como 10 habia IllS hahilos 1D1I!'('ulares viciosos. En esle p"nlo el servicio mili
hecho ella. Cada dia vemos mulliplicar a nueslra visla los ejem- I lilr all!unas vezes ha obrado prodijios; pues dice lin escrilor 
plos del suicidio. I Quien ignora la hisloria de las jovenes de Mi- ' moderno, qlle ha \' islo muchas vezes en el ejercilo soldados jo
Hetll Quien no ha ohIo referir ejemplos de calalepsia, de eslasis, yenes curarse rapidamenle de lies habiluales qlle debian a dis
de lics ,ode 11 raljias dolorosas I ilia noslaljia • no la hemos Jlosiciones nalurales 0 a vicios de educarion fi<ica que hasla 
vislo contajiosa en los ejercilos desalenlados I Yo mismo he ob- rnlonces nada habia podido dominar. 
servado un ejemplo de tiebre inlermilenle por imilacion ; vien- Si se Iral!l del lartamudeo , podemos contiar lodavla en esa 
do ciel'to iodividuo a otro que lirilaba, se poso lambien a liri- gimnaslira vocal, que Ian felizmenle se aplica ya a los diferen-

pagaba de un Dino a olro por efcclo de imilacion acompaiiado de la 
fuerza de imajinacion. i dedujo que se les podia curar desviando su ima
jinacion de la idea que tanlo les ballia impresionado. Previno a los ad
ministradorcs de 10 que iha a hacer, hizo colocar en la sala dop.dc se 
haJlaban reunidos lodos estos ninos epih!pticos. brascriilos de carbon 
encendido, e hizo poner en eJlos garCios i olros inslrumenlos de hierro; 
i dijo en seguida que, puesto que todos los remedios habian sido inuti
les, ordenaba que al primer nlDo que cayese en tierra se Ie dcscubricse 
el brazo i se Ie atravesase la carne hasta los buesos con un hierro can
denle, en ellngar que cl indicaria. Doerhaa\'e emple6 loda la fuerza de 
su elocuencia para impresionar a estos niiios, de manera que todos se 
aterrorizarron a la visla de ese remedio horrible. Todo su ~s(1iritu se 
ballaba ocupado con esta nueva idea que les babia penelrndo profunda
mcnte, cuando los movimientos de la enfcrmcdad querian baccrsc sen
tiro EI mas debil de enlre ell os , escesivamenle impresionado por la ler
rible operacion a que se Ie iba a 5ujelar , mnri6 en el acto, i todos los 
demas arortunadamenle se curaroll. (Zimmerman, Traite de l't'Xperien-
ce, tOlD, 3). ' 

les vicios dc la palabra, enleramenle lIena de ejemplo i de imi
lacion; Mi pues a los sugelos alacados de ese vicio, no se les 
debe poner en relarion InLima Iras que con aquellas personas 
que, en Sll conversacion habitual, saben, imponerse una acen
luacion conlinua de la voz, una arliculacion siempre mesura
da. siempre limpia i precisa. de manera que sin cesar II'S den 
1'1 rjemplo de la pronunciacion que se les propone para que la 
imilen. 

Nadie ignora cuanla fuerza i desarrollo adquiere la factiHad 
de imilar en Jas enfermedades menlales, i cuanlo po~e01os es
perar de ella en 1'1 esludio de SII diagnosLico i de su Iralamien
lo. En d idiolisrno lolal , reducidas por decirlo asi a su vida 
malerial , IOOas las facullades celebrales se Iimilan al ejercicio 

(t) Cours de pathologie et de tberap6utique general, par F. J. V. 
Droussais, tom IS. Paris, 183iS. 
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de los senlidos esleroos, i enlonces solamenle a la imitacion 
debe la medicioa moral los uoieos reeursos que posee conlra 
esle jenero de afeccion. 

En presencia de las mil formas de enfermedades menlales i de 
las mil \'ariedades especiales de des\'iaciones nerviosas, pueden 
oponerse mil medios, pl'ro no es necesario buscarlo!l ni en los 
ajenles formaeol6jicos ni en un lenguaje de persuacion i de dis
cusion. EI unieo remedio, como 10 han dicbo varios autores, 
consisle en la revulsion moral e inleleclual, 110 aquella revul
sion que no conoce ruas que el lemor i la disciplina , que solo 
Liene fe en las amenazas i correcciones, sino aqllella rf'vulsioll 
que a favor del ejemplo de!'pieI:la, eslimula i desarrolla el ins
linlo de imilacioll, 0 mas bien, la misma imitacion que se dirije 
al hombre fisico, al hombre moral, al hombre inlelecllJal j Ie 
encamina siempre ~n sen lido conlrario a sus lendencias vicio
sas 0 dpsordenadas, suhslilu'yendo a las impresiones acluales 
mas 0 menos ecsajeradas, impresiones i curaciones nuevas.
F. Barce16 i Combis . . 

DIPORTA:\r.IA DEL ESTUDIO DEL HOMBRE FisICO, 
MORAL E INTELECTL"AL. 

Articulo I. 

EI hombre es para el hombre nn objelo de esludio inagola
ble; ora sc considere en -su parle fIsica, ora en su parle mo
ral, ora en Sll parle inleleclual , siempre se presenla como un 
objelo vaslo ,inmenso i digno de las mas elevadas considera
ciones i· de las mas profu~das medilaciones. En todos liempos 
se ha senlido la imporlan~ia de esle esludio, en lodas eporas 
5e ha considerado como 13 base"mas solida de los conl.lcimicn
los hllmanos; i sin emhargo pocos, mlli pocos han sido los qne 
han lIegado a poseer un conocimienlo ecsaclo i complelo de 
esle ser: se ha cOlisiderado por ·mucho liempo la ciencia drl 
hombre moral como enlerameure independienle de la ciencia 
del hombre fisico, i aquella como separada de la del hombre 
inleleclual. Aisladas eslas tn's parle!' de un solo lodo , srpara
das eslas Ires ramas de un mismo Ironco por el orgullo i prro
cupaciones de las escuela~ 6 ~eclas , ninguna de elias ha podido 
bacer progresos veroaderos, i ban nacido al mismo liempo 
teorias que han desfigurado enleramenle el conoclmlenlo de la 
esencla i facullades del hombre. I A cuanlos errorf>S i delirios 
no han dado lugar los 610sofos j moralislas aislando la ciencia 

• del hombre moral e inteleclual de su compaiiera inseparabl(' 
Ia- ciencia del hombre fi"ico! Mas !li los Iilosofos i moralislas 
ban descuidado el esludio dt'! hombre fisico, juslo es confesar 
que los medicos no han cullivado cual debieran el.estudio_del 
hombre moral, i que pocos son los que han conocldo ill lm
porlancia aun en el ejerciclo mismo de la medicina privada. 
Todos sin embargo ban prelendido haber estudiado al hom
bre, lodos han prelendido conocerle: ved al 610soro i al mora
Jisla que, envanecidos co~ la observacion ai.sla~~. de 10 que 
Ilaman ellos hombre inlerlOr 0 fen6meno<; psu:oloJlcos, esta-

/ blecen leorias, fundan sislemas vinculando en ellos solos el 

acaso 0 forman loda la ciencia del hombre? Z. Pl1ede esla acaso 
poseerse por parIes aisJadas e independienles? L Que es la cit:n
cia del bombre moral separada i aislada de la del hombre flsico 
j que son ambas separadas de la del hombre inteleclual? i. Hat 
por ~enlura en el hombre tres seres diversos, 0 bifln no hai en 
el mas que fenomenos i manifestaciones de un solo principio, 
de un solo ser? I si ('s asl, ;, es acaso mas que una la ciencia 
del bombre? 

No cabe dudarlo: el estudio del hombre no puede bacerse 
por parIes aisladas, es imposible conoeer al hombre inlelec
lual si no se conoce al bombre flsico, v nadie conocera al 
hombre moral si no uene conocimientos ~as 0 menos exlensos 
del hombre fIsico e inteleclual; pues es tal la conecsion , tal el en
lace i relaciones reci procas de eslas tres partes del hombre, que 
hien puede afirmarse 10 que hemos dicho ya, a saber, que la 
ciencia del bombre 00 cs mas que una como uno es esle ser. 

Para hacer mas patentes i pooer mas de relieve estas verda
drs, vamos, antes de lratar de la importancia del conoci
mienlo del hombre, a indicar rapidamenle algunas considera
ciones sobre las relaciones redprocas de su parle fisica i de 
su parle moral e inleleclual. 

EI hombre, por cierlo, no es un inslrumenlo servil i pasivo, 
lodo cuanlo Ie fodea Ie modilica de un modo milS 0 menos sen
!llble; obra por sus facultades sobre 1'1 mundo eslerior, en \an
to que el muocio eslerior obra sobre el ( t ). Si observamos al 
hombre con detencion, veremos, que el eslado 0 desarrollo de su 
organizacion fisica corre paralelismo con el esLado 0 desarrollo 
mural del mi!'mo: 1'1 nino cuya organizacion es tierna i que 
no 5e ha desenvuelLo complelamente, apenas esperimenla afec-
10 alguno moral i aun puede d.ecirse que son en el casi nulos. 
Ya cs otra cos a en la segunda infancia: al rayar a la puberlad 
elllra el hombr~ en la adolescencia , i a la par de la espansion 
i desarr"ollo a qll~ se dirije su fisico, lIegan a su apojeo los 
scnlimientos de su corazon 0 sus afeclos morales; sus pasion~s 
~e desplegan con loda vehemencia, con loda ent'rjia i fogosi
dad; i calmando ese impclu en la edad viril 0 madura, va dis
minuyendo su violrncia, para dar lugar, a medida que el 
cuerpo liende a Sll disolncion , a las frias 'i peco frecuenles pa
siones de la vejez 0 decreplilud. No 'solo esto; nueslros mismos 
senlimienlos i pasiones loman diversa forIlla i lienen un predo
millio espedal seglln las edades: ~n la puberlad 0 adolescen
cia, como que el hombre sienle una redundancia de fuerzas 
ereclo de que el cuerpo loma nuevo vigor, nuevo el)sanche, 
como por olra parle el hombre no ha sido engaiiado por sns se
mejantes, dominan con lodo su poder las pasiones nobles, 
los senlimienlos generosos, el amor a la gloria, el enlu
siasmo por la patria i el saher, la filanlropia , el candor 0 la 
ingenuidad de car<lcler, el desprendimienlo , la confianza, la 
beneficencia, elc. eLc. Mas a medida que va lIegando a la edad 
virilla ambicif}n se haee ya mas calculista e inleresada, i nace 
el deseo de mandar; i decreciendo bacia la vejez, menguan 
las fuerzas fisicas, icon la e~periencia i el desengano el hombre 
se hace rrceloso, i Ie dominan pasiones al parecer menos gene
rosas: se \'uelve lenaz, gnardador i reservado, i los muchos 
escarmienlos sufriclos Ie lIenan de una especie de esceplicismo 
e indiferencia. Por olra parle; la insuficiencia averiguada de 

conocimienlo del hombre, i proclamandose unicos qlle 10 po- ( I) Un 3ulor celebre dice, i prueba basta la evidencia, que: «las 
seen: ved al medico orgulloso con el solo esludio d('1 hombre : 1'11alidades fisicas i morales de que se compone el caracter' i el espfritn 
tisico, jac\andose de ser el unico qlle ha observado al ho~h~e, I de las naciones, dependen m~i mucbo de lo~ lugares que babitan, del 
el unico que Ie CODoce , 0 proclamalldose a 10 mrn05 el UOlen I aire que respiran, de las eslaClones que ~~erl.menta~, de los elem~ntos 

ue see la clave de la ciencia del hombre moral. I que I j, La i de las aguas que haeen ~so, de ~a relIgIOn I de,l SIstema de goblerno 
q po... . . " I bajo que riven; i que a la mnuenel8 mas 0 menos grande de estas cau
obser\'aclOn alslada, e mcomplela por conslgUlente, de alou-I sas deben .atribuirse las diferencias tan sensibles que se obsen-an: no 
nos fenomenos psicol6jicos , ni el conocimienlo de la esl~uctu- solamente entre los puetnos, sino aun entre los indiriduos de una mis-
ra i funciones de los organos del cuerpo humano, conslltoyen rna soeiedad. · 
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los medios de que puede disponer. escilan en eI ~ombre I 50S ~ndien~, ~~ . no haber q~~rido" alDpar.~ a la Vjrjeo 
madoro i en 1'1 anciano, la prudeocia, la circonspecclon, 1a Marla cuando 1M fOJ"lva.coo e' 0100 Iestls, leman qol' C80l

ecGnomta i olras coalidades morales: i lal vez consisfa en eslo plir aquel casligo peregrinando sicle aDos wbre I. lierra. 
mismo, qoe aon mocbos jovenes deblles 0 de coerpo delicado Eslo, como se deta conocer, era una solemne impostura pa. 
sean en jeneral prodenles i circonspeclos, a diferencia de. olros ra que compadeciendose de ellos no les Degarao 1a hospila
de lel misma edad, i de igoal de!arrollo eefAlico pero robuslos lidad i los socorriesen en so bolsazaoeria: de aqui da I a ~gun 
i de vjgorosa 'corpuleoeia. se \'e el ~reer mocb~ ~ue de&cieodeo del Egi~lo ~ ~oaodo ja-

Todo 10 que acabamos de decir ' respeclo del . hombre no ~ mas se no en 1000 el OJ 000 solo de eslos perJudlc,ales vaga
oMena ya lao ecsaclalllffite respeclo de la mUJer: su cuerpo mundo~. 
delicado i de escasas ftlerzas por una parle, i por olralOu sen- Otros aSt'goran que so procedencia esde la Germania, pero 
sibilidad finisima i 6$lr~mada, la encierran en el eslrecbo cir- eslo es un absurdo, porqoe se sabe como ya dijimos arriba, 
colo de la "ida privada : rara vez domina en ella el amor a la qoe eI primer punlo que visilaron e~las jentes en Eoropa fue la 
gloria i al maudo 0 la ambicion : ll)dos sus senlimienlos, tOOas All'mallia. anles los Eslados Germanos, naciendo de aqui el 
SQS pasiones se cifran en la familia donde encupnlra pabulo a rref'r qoe su orljen es la Germania. 
so seosibilidad i apoyo a su eslado debil. De lodo 10 espueslo nada se aviene a creer sino qlle 511 "er-

Si alendemos a los lemperamenlos, hi en conocida es la ~us- dadera pracedencia as de las Indias Oril'nlales , como 10 esla 
eeplibilidad grande del sangnineo. la impeluosidad i vebe- d:ciendo mas qoe oada, el color olivaslro de su cuerpo , la df'
mencia, a la par que 10 pasajero, de SIIS pasion~; bien ~bi- formidad de sus faceiones, el pelo laclO, sus coslumbres rela· 
do es cllanlo se diferencia de este el flcmalico • i aun el bilioso, jadas, su lengllaje mezclado de voces insuslancioias i su poco 
no mellos que la nolable di\"ersidad que ffiPd ia enlre Cl'tos i el amor al Irabajo. 
melancolico i ner\'ioso ; i por lin. bien ~abi~o 1'5 que :a doclri- Para corroborar esla opinion copiamos la relacion que hace 
na de los temperamentos, 0 !a rehcion que lienen !'Slos con de los jilanos lin bisloriador ale mao conlemporaneo, en su 
-nueslras facultades morales, ha dado origen a aquella espre- obra de Hisloria Universal que en la actualidad se esla publi
sion celebre aunque ecsajerada ~ It animi mort! corporvm Itm- cando i que ba merecido la mayor aee"lacion. 
puamenta sequuntur.» No queremos dell'rnos abora en esla Por esto, i por eslar en uo lodo conrorme coo 10 que dice el 
cuestion, a la cual ha d:tdo SIl verdadero valor la escuela rre- padre Feij60, ya cilado, nos inclinamos a creer qoe de St'guro 
nol6jica, i en olro articulo COftl iRuaremos esplanalldo lIuestras ya no se ignora la procedencia de la casla de los jilanos. 
ideas sobre las relaciones del hombre lisico. m?ral ~ intelec- Dice asi el bisloriador aleman, bablando de las conquislds 
,llIal. ( 11Ia,. Llarh 1 So{n;o. ) qlle hizo Tamerlan en las Jndias Orienlales: 

« Ld espedicion de Tamerlan a la India bizo salir de alii a 
ll~~"lt~ los zingaros ( jilanos ). Ningun punlo ba sidomas Iralario ide-

-~ - - ~ balido que la ecsislencia de esta poblacion miserable, esparci
da por lodo el mundo haee lanlos siglos, sin baber camhiado 
de carader ni coslumbres. Aun se encuenlran en los pai.es de 

EL JITANO. los maralas unidos en lribus, i su lengua asi como su 65Ono-. I mia, revela SII orijen indio: lIamanse en efecto zingari en la 
Oscuro es en verdad el orijen de los jitanos. sill habl'rsl' po- India a los ullimos de los parias. Cuando Tamerlan lraslorno 

dido descubrir basta el dia su "erdadera procedencia. psle pais, las tres casias superiores sofrieron, pero sin separar-
Todos los bisloriadores de lodos los tiempos ide todas las na- re del suelo nala\. Por el conlrario, los indios de las casIas in

ciones bao Iralado; allnque en "aIlO, de averiguar su \'erda- rerioras se derramaron abandonando uo lugar de miserias, i 
dero orljen , pueslo que en lodos se \"e una lolal dlscordancia. sigllit'ndo las huellas de los mongoles, como espias 0 merodea

La opinio~ mas adllJitida • segun muchos. es que dl'scien- dores. sc estf'ndil'roll por los raises conquistados. AlgUDOS se 
den del bajo Egiplo; pero 1'510 mismo 10 contradicen otros ba- dirijieron hAcia Orienle. i aun ecsislen en las coslas del Mala
ciendo ver 10 coolrario. bar, quienes ,-i"f'n del oficio de piratas. Otros anduvieron er-

Hai bisloriadores que asegurall que descienden de la Esc\a- ranles por la Persia i el Tllrkeslan; algllnos, impulsados pro
~onia. en ta HUligria, olros que de los confines de la Turquia, bablemente por los olomanos, ganaron la Europa, donde apa
olros qoe de una parle de la Rusia, fundandose en ello porque recen en H17 • en Moldavia i en la Valaquia; al aiio siguienle 
en los confines de esle dilado imperio tcsisle uoa casta de hom- en SlIiza, en 14.22 en Italia, en 1t.27 en Francia, haciendose 
bres mui parecidos a los jilanos. pasar por orijinarios del Bajo Egiplo, ailadiendo que Dios habia 

Hai quieo lambien asegura, que cuando la irrupcioo de los hl"cbo su pais esleril porque sus abuelos habian tlegado asilo a 
barbaros formaban parte de aquellos pueblos gllerrero:. , qul'- Maria en su boida con el nioo Jesus, 8 lam bien decian, que el 
daodose por psla causa en las nacianes conquistadas; pero eslo {Iapa Marlin. en casligo de su aposlasia, los babia coodenado 
etita eo conlradiccion con la mayor parle d~ los que se han oeu- a audar erranles durante siele aDos sin enlrar en un lecho, 
pado de esta insolvenle cueslion , pues allnque esten discordes mlndandn a lodo obispo 0 abad mitrado darles seis libras lor
en el verdadero onjen de los jilanos, no 10 eslan en la epoca nesas. No se II'S quiso recibir en rari!' ; pero se les dersjgno por 
eo que se presenlaroo por primera \'ez en Europa; que file por barrio la capilla cerca de Sao Dionisio, donde la coriosidad 
10'; aDos de 1~17 de la era crisliana. atraia una mullitud de jentes pard "erlos, al paso qoe ellos 

Olros a!'eguran , i entre ellos d erudilo padre Feij60, qlle mismos, observando las manos, decian la buena venlura a 
Uorecio a principio;; del siglo pasado, que desciendeo uc- las quien queria pagaries. Espuls6los el obispo (1560); pero COIl

Indias Ori-enla!es, de donde emigraron en 1400, Irasladando~e linuaron en "ndar erranles por el reino, aonque FranciS<'o I 
a Alemania, i desde alii a 10 demcis de Europa. losdeslerro, bajo pena de galeras. Esla amenaza se reilero va-

Cuenla el cilado Feij60 en sus escrilos, q lie ruando pOl' pri- rias "ezes, hasla el momento en que se mando poDer la cade
mera vez se preseolaron en All'mania, en 1~t7, iiI'S pregun- na sin mas forma de proceso ( 1666) a lodos los que se co
taban por~lIe habian abaodllllado 511 pais, conlestaban 'lUI' jicsen .• 
babiendose cumplido en ellos el castigo qn~ Dios II'S imIHI50 en ( St rOl«"itJ ini ). 
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. SENTENCIAS FlLOSOFIC!S. 
« Cuando hai uo verdadero peligro I el valor manda; i euan

do lo~ hombres temen I cesan las rivalidades i envidias». 
(Mme. Sthael ) . 

« Dont.le quiera que el movimiento de la intelijencia con~Li
luye un "erdadero placer. bien pronto se siente un~ nece~idad 
fuerte de llberlad, i esta necesidad Plsa de los cspiritus al es-
lado. )j ( Guiz.ot ) . 

«Ninguna ('iencia en cuanto a ciencia engana, ~l engaiio 
psta en q II ien no la sabe II. ( Ctrvante.s ) . 

« EI orgullo por 10 pasado se asemeja al corto placer,de aouel 
loco que soiiaha en el vi no que habia bebido el dia antes II 

( Cooper) . 
a. Las caricias de un vehemente amor son mas graLas al que 

las prodiga que al idolo que las recibe » ( Un Escritor ) . 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

](ODBSTJA. 

Comencemos pOl' declarar la idea que formamos de esta pa-
labra. -

Cada uno (iene su grado de valor i de merito. No solo. es Hei
Lo scntirto i n'conocerlo, sino que algunas vezes es una obli
gacion, pricipalruente para la~ personas que babiendo recibi
do una educacion servil , i habiendo vivido largo tiempo bajo 
el yugo , estan demasiado inclinadas a ignorar 10 que valen, a 
tlespr'eciarse, a dejarse hollar por los pies del orgullo como bor
lIligas, a perder e\ alienlo, la' fuerza i la alcgria necesarias pa
ra catla empresa ulil. EI conocimiento intima de su propio me
ril-o. lin jusLo anhelo de esLimacion i el deseo de producirse pue
'den, pues, basta cierto punlo coneiliarse eon la modest ia. Pero 
la linea que scpara los deseos del merito modl'sLo de 10:; dpl or
gullo es Lan delicada, 'Iue para percihirla es menester una vista 
mui perspica1. i ejercilada. Voi a darle algllnas rt'glas para que 
COriozcas esta liuca de separacion. 

Hai orgullo en el ('onocimicnlo de nuesLro propio merilo, 
cuando e:oLe cOllllcimienlo no es enleramente COllforme a ta ver
dad, cuando nos cstilllamos en mas de 10 que valcOlos, cuando 
no miramos una gran parle del bien que cret'IDOS apercibir en 
nosotros como una ilusioll d~ amor propio que slempre nos bare 
ver nueslras 'buenas coalidades con un ,iurio ~e aumellto, i 
nuestros defeclos con otro de diminucion. 

Rai orgullo, cuando procuramos alabarnos sin que haya 
oingllna necesidad , es decir, cuando nadie 1105 disputa nues
tro merito I 0 cuando no:\e nos defrauda sino de aquel jrncro 
de merilo, cUy" falta no nos poede producir dano alguno. 

Tambien mostram{)s orgullo cllando hac;endo ,'aler nuesLro 
merilo, no bact'mos juslicia igua~ a los demas, i que ecsijimos 
en la sociedad mas de 10 que es dehido a nllestras cualidades 
personates poeslas cn ooa balall7.:l ('on las de otro~. 

La conducta wnlraria a las Ires cla!les tie orgullo que anlece
den, conslilnye la \'erdadera,mode!'tia , que sc bace dmar i esti
mar lanlo ma5 euanlo ma~ se Sfpara de oslenlar cI fDerilo. 

ReOecsion~, bi~a mia, con loda la imparciaJidad de que eles 
cdpaz enla SlluaClOn de tu secso, en el orden eslablecido en la 
sociedad , sobre lodo en las relaciones que las mujeres lien en 
COe los hombres, en el circulo eslrecbo i limitado en qoe se 
hallan conlenidas , en su debilidad ,en la enlera dependencia 
en que eslan del secso (uerte, i conoceras sin duda dos cosas: 
primera, que si la modeslia es una virlud necesaria a los bom
-bres, 10 es mucho mas a las mojeres; i segunda ,'que a medi
da que la mujer se eleva en dignidad i representacion pUblica, 
Ie sucede 10 con Ira rio. 

Ecsamioemos la esactitud de estas dos observaciooes. 
. La naturaleza i la sociedad ban querido que las mojeres, ba
JO Lodas las relaciooes, fuesen mas debiles que los bombres, i 
que COOlO la mas debil , qoedase Mpendiente del mas fuerle. 

j,Pero que sucede? 
Que noeslras damas, salvando algunas escepciones, ban si

do mui fieles a cs!a primera parle de la lei de la naturaleza, 
que es mui cODforme COD su pereza : que se ban condenado a per
maJ\I~cer mucbo mas debiles de 10 que deberian ser por su des
lino; pero no han querido admitir la segunda parle de la lei, 
aunquees seguramente consecuencia de la primera, es decir, 
no han querido admilir la modeslia que debe ser el resoltado 
de su debilidad. Han imilado a los sultanes del Asia, qoe son 
!'il'mpre mas despotas a proporcion que SOil mas debiles e indo
lentes, i que ecsijen lIna especie de collo, que haceel contrasle 
mas eslravaganle i ridiculo ('00 su poca fuerza i poco merilo. 
NosoLros, los hombres, nos bemos becho los visires de eslas 
sultanas: elias nos dejan dueiios , porque no poeden olra cosa, 
de !~ fuerza , de la aclividad , de la auloridad i del poder ; pero 
ecslJen que seamos, 0 que perezcamos ser sos esclavos humi
JI:ld~s, que seamos ecsaclos en pagarles, sin bablar palabra, 
el Ir~b~to de ,'ozes pomposas ide pr'ofundas reverencias: que 
lasdlVlrtamos con cuenlos en su serraUo ,:que les bagamoscreer 
a pesar de so flaqueza e inaclividad a qoe se han abalido elias 
mismas, que son los primeros moviles en el gran mecanismo 
de la treacion, i que sin elias el sol dejaria de alombrar. 

EsLo podra parecerte • hija mia, una chanza; pero,si 10 foere, 
Liene su parLe seria. Ruegote>i alodas las mojeresqoeaun no han 
fascinado sus ojos ,lJoe considereis vueslro secso, i me digais 
si Lengo razon en lo que digo. No es culpa mia que la esposicion 
de In ridiculo. nos escile a risa. Vamos adelante. 

La natu-raleza i la sociedad ban querido que las mujeres se 
Iimitasen a ona esfera comparatinmente !mas eslre(;ba~ . eslo 

es, a la esfera domesLica que deben desempeiiar por s1 solas, i 
desempenar compleLamente del modo mas digno; que no luvie
sen parle en los negor-ios publicos, superiores a su condicion, i 
que perleneceo esclusivamenle al hombre. 

(, Pero que wcede? 
Que noeslras damas, salvando siempre algunas escepciones 

bonrosas; estas damas que yo pudiera \lamar adocenadas, C{)IDO 

se dice de los relojes, son incapaces de cumplir ni Ilna sola de 
de sos ocupaciones domeslitas, ni una sola parle de su verda
dero destino; i que dejaodose deslllmbrar, no se por que ilo
sion, no se alreven a ecbar mano a la Larea : sin embargo, se 
aLreven a medir obletos para los cuales les nego natoraleza el 
espirilu penetranle que ecsijen: osan pronunciar sobre estos 
objelos: distrihuyen empleos, bonores i digoidades: jozgan plei
tos I critican las obras de entendimiento, i lienen la mania de 
terminar desde su sofa las guerras de las naciones, i ecsaminar 
los lratados de paz:; mienlras que no Lienen basLanle entendi
mienlo, foerza ni auloridad para evitar las quimeras qoe se 
soscilan en la coeina de sn caso. 

La naturaleza i la sodedad han querido que el bombr~ fuef;p' 
el protector de la mujer: qne esla re oniese al primt'Fo, (on
fesando ~u debi!!dad, moslr~ndoll' agraderimieflto por los t'jf>rd~ 
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cios de su superioridad, i haciendose inleresanle i amable ensus poco liempo polencia baslanle para soslenerse err movimienlo 
aceiones i modales, apacibles I modeslos. por 1111 ano 0 mas. Cuand, ba complelado este deeOsil~ de po-

l,Pero que sucede? len cia • el mismo mecanismo cierra i obslruye la f'mbocadura 
Que nueslras damas, salvantlo siempre las escepciones di- 0 conduclo por donde la recibe; i como la c(,nslrnccion i en

chas, se porlan de ordinario con una conducla conlraria a eslos lace mismo hacen que sucesiva i periodicamenle se repilan las 
principios. AUllque a cada paso se yean en la necpsidad de ser operaciones de abrir i cerrar el conduclo 0 embocadura, con 
prolejidas, no quieren dar a cOllocer que 10 son; i anles bi~n frecuencia se reponen las fuerzas gasladas y siempre permane
quieren parecer prolecloras: quieren ser debiles , mas no con- ce el deposilo, que es 10 que consliluye la conlinuidad del 
fesar 5U de~ilidad , ni permilir que la conozca el ser que les es movimienlo sin la inlenvencion dtl la Olano del hombre • . 
superior. No quieren se diga que descansan en nosolros, i quie- Considerado su invenlo filosMicamenle, basla pudiera com
ren que nosoLros a quienes naluraleza ha dado mas fuerza ,bus- pararse con los seres inlelecluales, pueslo que solo al que esla 
quemos apoyo en elias. Prelenden dar el lono, no solo en las dolado de vida i accion locomoliva Ie es dado ejercer eslas ope
lerlulias, pues alii puditlra disimularseles, sino en las arles, en raciones. 
las ciencias i basla en los negocios, para los cuales no lien en Como la conslruccion del apdralo es solo de melales duros 
capacidad alguna. Siempre esperan i ecsijen el homenaje de los (hierro, acero i bronce), i el roce de las piezas enlre 81 es in
hombres, i siempre los hombres se mofan de elias. significanle, la maquina debe funcionar mllcbos anos sin nece-

Pero en ti , hija mia, no se vera esle cuadro de l"Onlradiccion, sidad de reconslrllirse. 
de eslravagancia, de ridiculez , que caracleriza a las mlljeres Puede aplicarse esle artificio a la fabricacion de lin all loma
sin modeslia; i creo firmemente que 10 obseryaras , no para la, que ejerciendo cierlos movimienlos puede decirse que viV'e 
imilarlo sino para ohservar .una conducla opuesla. Desecharas mas alios que un bombre; pero mas propiamenle tiene su apli
las prelensiones inmoderadas que ha inspirado a muchas de Ius cacion a loda clase de procedimienlos industriales, porque 
com pan eras una educacion viciosa, i las falsas apariencias de cnenla con una gran polencia que se prf'sla facilmenle a la vo
eslimacion de hombres falaces, para poder conservar losderechos lunlad del construclor, quien pllede aumenlarla a su placer. I 
que corresponden a los seres que la nalnraleza hizo debiles; de- no se crea que la maquinll es de diflcil ejecllcion ; su construc
rechos que se deducen de las buenas cualidades , venlajas i me- cion esla al alcance de Lodos, i pueden ejPcularla los artislas 
rito de la mujer. Te recomiendo que hagas lin esfllerzo sobre 1I medianos, por mas que sus muchas aplicaciones perleneztan 
misma para conservar la modestia, i para conservarla con ente- a los hllrnos lalenlos. 
ra resignacion :acercale hasla la misma humildad sin hajeza, Se propone dar delalles mas minuciosos e inlelijibles, apo
mas bien qne esceder los Ilmiles conlrarios; i vive persuadida yados ya en los esperimenlos indudables que han presenciado 
que compensaras esle sacrificio con la t'slimacion de los sabios i las autoridades civil i judicial de esle dislrilo • i mas parlicu
prudenles, icon la lranquilidad i felicidad de la vida conyugal: menle el promolor fiscal, en cuya casa se han ejeculado los 
j,quieres saber porque? Voi a decirtelo; i lu juicio decidira primeros ensayos. 
despues si es la vcrdad 0 la parcialidad la que rue guia. Aclualmenle se ocupa en mejorar i perfeccionar su iovenlo, 

~ .. 
MOVIMlENTO CONTiNUO. 

Nueslro corresponsal de Baeza nos comunica la siguienle 
solucion del gran. problema del movimienlo conlinuo , que nos 
apresuramos a inserlar, declinado en elloda la responsabili- . 
dad cienlifica del descuhrimiento. 

Como un gl'ande descubrimienlo, paso a referir a usledes 
el suceso que en la aclllalidad liene preocupada a la anloridad 
civil i judicial de esla ciudad : esle gran snceso es el movimien
to continuo. 

Cuando el espirilu creador i genio emprendednr del hombre 
buscan con asiduo afan i apnrando los recllrsos del entendi
mienlo, los ~edios de procurarse el alivio i dpscanso de sus fner
zas musculares; cqando para lograrlo se ha aplicado el calculo 
matemalico a diferenles procedimienlos induslriales, que son 
las. glorias de ,nueslro siglo, i cuando el deseo de analizar ha 
inlenlallo servi~se en la mt'canica de las fuerzas de ~angre, 
aprovechado desde las del corpulenlo buey hasla las del debil 
ralon, racional parece la publicacion del siguienle descubri
mienlo. 

Nacido en una pequeiia aldea de la provicia de Alicanle don 
Luciano Saura, i eslablecido aClualmenle en esla ciudad, ocu
pado en las arIes a que esla aplicado desde su infancia, ha de
dicado sus insomnios ala invencion de una maquina sencilla 
que funciona por sl sola sin cesar jamas su movimiento, i ha 
vi~lo coronado.s sus esfuerzos. ~spueslo al horizon Ie una' parte 
de su sencillisimo mecanismo, la almosfera Ie comnnica en 

i en escribir IIna memoria que conlt'nga su leorla, calculo i 
aplicacion a diferenles procedimienlos mecaninlls e indus-
lriall'~. (La Epoca). 

PARTE CRITICA E ILUSTRATIVA. 

LlTERATURA DE LOS lIIEJlCANOS ANTES DE LA CONQUISTA DE UERSAt'( 

CORTES. 

L.os mejiCan?s poseia~ una "erdader I Iiteratura hisl6rica i poetica, 
hacla~ versos I compoDlan cantos i odas. La ciudad de Tezcuro capital 
Ooreclentc de los Alcolhues Ise dislinguia por su amor a las lelras: en 
ella se bablaba el dialecto mas puro i correcto de los de Anahuac, por 

. manera que se.gun espresion oe 1\1. Prescott ern la Alenns del nue,'o
mundo: ,natllri~~ asegura que las familias mes ilustres de ~Jejico envia
ban ~III a SIlS III~OS para que aprendieran las bellezas de la lengue, la 
poesla, la 1iI0sorill moral, la teolojia la astronomia la medicine i la 
hi~toria. ~I m.-imiento litera rio i ci~nti6eo adquiri6 grande acti~idad 
baJo el rellla~o de Nezahualcoyolt, principe glorioso, que un siglo anles 
que los espanoles reconquist6 el trono de sus padres del cual Ie habia 
echado un usurpador. Bajo el titulo de Consrjo de muska crr6 una aca
demia, que a sus ocupaciones literarias junlaba funcionrs edminislrati. 
\'as i polilicas i formaba un cuerpo dedicado a II musas, que podia 
lIamarse conser~ador de las tradiciones i del buen gusto i protector de 
los talentos .nacl?n~es. En ci~rtos dies SCllemnes los eutores recitaban 
alii poemas I reclblan premios. Los Ires soberanos mejicanos, reyes de 
Tczcuco; de Tello~hlitlan (Mejicoj i de Tlar.opan, eran miembros de 
esc ~lIerpo I parll~lpahan de sus trubajos, asi'como Napnleon 10 era del 
Insllt\lto frances, I se honraban teniendo por compaiieros, bajo esta eua
Ii~ad. a los hombres. mas instruidos del pais, prescindiendo de su naei
ml'lnlo. Come eo~seJo. de censur~.est8 as~mblea debia juzgar las obras 
de astrono'l'la , blstona • cronololJa, i de cualquier otra cieneia antr5 
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de parecer en publicO, ntiS sn accion no siempre era preventiva , pues 
parece que rellreQdia a los autores i los castigaba; i en esto se encuentra 
un ejemplo de In crueldad del c6digo penal de esos pueblos: la felsedad 
eo II bisloria, cuaodo se babia- cometido con prop6sito deliberado, 
era castigada con II mnerte. Era final mente un consejo general de ins
truction publica, que al paso que conferia los diplomas a los profesores 
vigilaba la direccion de los estudios. 

EI rei NezlhualcoY(jt) 00 se desdenaba de colocarse entre los poet as 
que concarrian a la ,Academia, cnltivaba las artes con mas discerni
mienLo i IgTandeza que 'Neron cuando cantaba aute el pueblo, 0 que 
Luis .decimo cuarto cuando se presentaba en publico con la pre
tension de· ser nee pluribw impar; i de el se igoora que hubie
se caido nunca en pequeneces Iiterarias, que bubiese tenido celos 
de sus rivales i que recbazando tratar con los criticos, los bubiese casti
gado, pero era porque este principe fue el primer poeta de su epoca. 
Tiene mocho punto de semejanza con dos glandes priocipes del Oriente, 
el Rei Da, id i el Califa Flaroun-al-Rascbkl: realz6, como el primero, 
una monarquia arroinada. i tenia, como el segundo, una magni6cen
cia i gusto esquisito en todas sus obras, i como ambos fu e legislaoor i 
organizQ una administracion complela formando el centro de ella su 
persona. Llenaba sus deberes administrativos con celo, inl eligencia i 
buen ecsito, i apenas habia eu sus estados lerrenos incultos. Lo mismo 
que el Califa de nagdad guslaba de disfrazarse i recorrer la capital con 
su ~lesraur i su Gia{ar, coofundiendose con los grupos para sa ber 10 
que pensaban de su gobier~o, i andando a caza de a,"enluras qu e Ie ofre
cian ocasiones para manifestar sus escelentes cuahdades. En su ,ida se 
encuef.ltra lin episodio que parece sacado de la historia de los am orcs de 
Darid con Betsat>e, espo~a del desventurado Urias. Sus ' odas , de las 
cuales 5e conserran algunas, no lIegan a la altura de los sal mos de David 
j si bien es dificil formar Juicio de elias por su forma tcniend o a la YiSI~ 
traducciones que probablemenle babran sido bastante Iibres , son mui 
notables en el fondo, respiran mucha 610sofia i una dulce melancolia 
Ilena de confianla en la olra ,ida; i sus milcsimas recojidas eu distintas 
partes i transferidas coo mil detalles sobre su vida i su gobierno, por 
un indio de su descendencia directa que ha escrilo en espanol, lxtlixo
cbit!, son de una belleza estraordinaria. En cuanto a !ms ideas relijiosas, 
es de creer que conocia a Platon i a San Pablo. Despues de baber recon
quistado el trono de sus padres concedi6 una amnislia general , pronun
(:iando esas palabras. « Un rei castiga , pero no se venga. » Parece que 
se oye a Luis duodecimo dieiendo, que el Rei de Francia no venga las 
injurias del duque de Orleans. EI fue que eley6 un templo magnifico coo 
esta inscripcion sobre el altar , que recuerda la del Areopago tan feliz
mente realzada por San Pablo.)} AI Dios desconocido eausa de las cau
sa:>.» I si se quiere juzgar del caraCler de su poesia ,be aqui un palido 
estracto de una de sus odas: 

« Las pompas pasajeras de este mundo son como los Hrdes sauces 
que luego que I\egan a una edad avanzada aeaban por ser consumidos 
por el fuego; el ha cba los derriba , el huracan los arrranca; asi lambien 
la ,ejez i la decrepilud nos encorvan i entristecen. 

« Todo en la tierra esta destinado a perecer: en. el colmo del esplen· 
dor, en medio de la cmhriaguez de la alegria, una debilidad cru el se apo. 
dera de tlldas las cosas i las bace caer reduddas a poho . 

« EI globo es un sepulcro; no hai nada de cuanlo Se eleva i vive en su 
superficie que no deba ser sepultado en sus eotranas; los rios, los tor· 
reules i los arroyos bajan corriendo sin retrodecer jamas a los apacibles 
lugares que les vieron nacer, i se apresuran en su carrel a como si les tar
dara el precipilarse en los insondables abismos de Tluloca (el Uios de 
los mares ). Lo que ccsistia ayer ya no ecsisle boi , ide 10 que boi ecsis
Ie i.quien podra decir 10 que quedaril maiiaua? 

'( La putrefacdon de las tum bas sou los cuerpos que en olro liempo 
rueron animados por el alma de los bombres poderosos que estaban sen· 
tados en los tronos, presidian asambleas, conducian ejercltos a la victo· 
ria, sometian imperios, se bacian prestar bomenaje i adoracion i se bar. 
taban de dominar. }Jas todas esas glorias se ban disipado como el bumo 
amenazador que despide la boca de Popocatepell ( 1) ; de todas csas vi
das pomposas no queda mas que un pergamino en el cual el cronista ba 
trazado algonas-lineas.)) 

si os obligase a que me mostraseis los restos de la Emperatriz Xiubtzal 
de incomparable belleza , i la del pacifico Topietzin ultimo soberano del 
desgraciado reino T oltpco ; si os dijera que me indicaseis cuales son las 
cenizas sagradas de nuestro primer lJadre XoioU i las del mui magnifico 
Nopaltzin i del generoso Tlotzin i aun las de mi padre, glorioso e in
mortal apesar de sus desgracias, cenizas que estan todavia calientes· si 
se os dirijian iguales preguntas sobre lodos nuestros ilustres antepa~a
dos, i,qne responderias si no contestabais como yo, indipohdi, ifldipohdi, 
no se nada , no se nada, porque tanto los primeros como los ultimos es
tan cQnfundidos en el seno de la lierra? Lo que ellos son abora, sere
mos un dia nosotros i 10 mismo los que yendrim despues.)) 

I termina cou estas consoladoras palabras. 
« Vivamos ,sin embargo, lIenos de yalor i confianza , ob nobles jefes, 

amigos fieles i subdil05 leales. Aspiremos al cielo en donde todo es eter 
no i cada cosa desa fia la corrupcion. La tumba con sus burrores es la 
cuna del sol, i las sombras lugubres de la muerteson luces relumbrantes 
para los espacios luminosos ( t). - Ck. 

A ....• 

r\iiia hermosa, vi en pecho 
Que el fuego de am or devora , 
En Ilaulo lrisle deshecbo 
Desde la nocbe a la aurora: 
No esqui\'a escliches mis quejas 
Cuando en la sombra perdido-, 
.suspiro al pie de lus rejas 

Dolorido. 

i, Que me imporla en mi amargura 
Tener lIll pecho de fu ego, 
Formar planes de venlura 
Correr tras la dicha ciego, 
Si al buscar a mis dolores 
Consuelo en Ius hellos oios; 
Encuelliro en lugar de amores 

Solo enojos. 

i. Porque oacisle tan bella 
Tan pura i lan inocenle? 
J, Porque visle mi querella 
(:on ef rubor en la frente! 
Si al esperar la senlencia 
En qu e fundaba mi encanlo, 
En Ij mire la inclemencia 

I mi quebranto. 

Ora euvidio la azucena 
Prendida sobre tu seno, 
Que en lorno a tl el aire lIena 
De olor i perfume ameno : 
Pues premiada SlI pasion 
Ve. af senlir con ella unidos , 
De Lu virjen corazon 

Los lalidos. 

I envidio el clavel al vello 
Que con gracia i jenlileza, 
Roza Lu negro ca bello 
AI adornar Lu cabeia. 
Porque inclinarse afanoso 
Hacia lu rostro Ie miro , 
para escllchar amoroso 

Tu suspiro. 

o la brisa que pasando 
Acaricia to mejilla , 

Viene en seguid.a una eltrofa en la que parece que el rei lejislador i I 
poeta ha estado iospirado ala vez por el pensamienlo que dict6 a Jme-
nal sos hermosos versos. . 

I esLa un punLo contemplando 
La hermosura que en Ii brilla : 
I en pos de s1 Ileva luego 
De tu voz dulce et sonido, 
Que va con mi lrisle ruego 

Blrpmde A.nnibalem, quat libra, induce summa ••• 
i por las pllabras que el sacerdote cristiano dirije a los fieles el mierco
les de ceniza al baeerles la senal de la cruz sobre la (rente. 

«i Ab! si os eondujese ,dentro esos panteones oscuros i os pidiera 
donde esteo los boesos del poder05~ rei que fue el primer jefe de los an' 
tiguos Tolleeos i los de ~ee81ecmiltl, el piadoso adorador de los Dioses; 

Confundido. 

(1 ) La oscuridad de ese pa,aje debe atribuirse a que tiene un sentido 
mutico i Ie refiere a las ideal de los mejicanos sobre la "ida !futura , /08 

( 1) 1'olcan elevado i cubierto de nWlie que domina el valle de ltlejico. cualel colocaban ,u paraiso en la mansion del Sol. 
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.' !I\K.nAIKUCO •• C4.LlnllIIIA.-DeI perjOdieo Alta CoJi{ontiII, qu~ 

I
MI bella, no seut.es,qu:va se publica eo Sao FraDeiSCO toDlllmos los sisuieatel datos que DOS pere-

A amor que por I. slen.o; c:eo baslaote curiosos. 
ESc(J~hame cor:npaslva . Eo jooio de iSn la ,oblaeion de Sao Franeiseo era 1010 de 4IIIal .. 8. 

I vu~lveme IDI bconten~o.' EI aiio aoterior se eODstruyeron 30 cuu, I los operarios reeibleroe de 
I alia en la n?c e ~m r~'~s dos a tres pesos diarios. En jallo I alOllo del siguiente aoo , • co.a-
CU~:i~ol susp~e a. us J ' troreroo 38 caslS mas. Eo marIo de t8UI1a pobllcioo asundia a 81" 
Api a e. vh: ~~\u('ja~. babitaoleS blaocos, de mollo qa~ en odIo meses bubo u~ aumeoto.1k 

J. M. S. 100 por too. Eo abriJ de t8t8 se sIoti6 la 8ebre del oro, I la pobJaC:loo 
entera se preeipit6 a las minis; DIU babi~odOM dedarado lis eoferme

NOT1CI1S I HEtHOS DIVERSOS. 
~g-

TlNTa DB COLoa DB oao.-C6rteose bojas i sumidldes de la plaotas, 
qoe dao las patatas coaodo esten en Oor, ecsprimase el jugo, y baglse 
macerar en el , por espacio de coareota i orho boras, cualqoiera lela de 
lino, aigodon 0 lana, i quedara teiiid. de color amarillo de oro. 

POLVOS PAaA APIUR LAS NAVAJAS.-T6meose partes igoales de al
bayalde, cola (oerte -i encamado ingles, redociendolo a lino polvo i 
mezclaodo bieo los tres ingredientes. Coando se quieran usar estos pol
vos, no bay mas qoe mezcJarles uo poco de un aeeite cualqoiera; la es
pecie de masa 0 pasta resultante se eXlieode sobre el alilador. conea 0 

piedra de alinar, i se pasao por encima de ella las navajas. 

lNTIIUS LEGAL DBL DINBaO EN paANCIA.-He aqui uoa nota del in-
teres legal del dinero co francia en dil-ersas epocas : 

en 1515. 10 por 100. 
t1St5 tOOt. S Y.· 
16M 163.. 6 Y.· 
1634 a 1661S. IS 0/ ... 
1665 a 1'M. IS. 
1on. a tn.'S. 3 'I •. 
1725 1766. IS. 
176/; 1770. 4. 
1770 a 1793. S. 
1793 179.. Iibertad de intert!s. 
1791 1796. IS. 
t796 a 1807. Iibertlli de ioteres. 
180'7 a 1St4. IS. 
.18i4 a. t8U. libertad de iDteres. 
1StlS a 18t8. IS. 

COIlBaCIO DE DAanus 011 S.lNTANDu.-Cada dia \"a lomando mas in
cremento este importante comercio. DoranLe el primer trimestre de es

. te aiio, hao entrado en Santander 1.272,032 anobas de barina, i se 
hao esportado f .053,614 anobas (4lS'7 ,313 arrobaspara Amt!rica i 596, 301 
para Calaluiia ) . · 

La exportation de este trimestre, com parada con la del trimestre cor
respoodieole de 18U1, arroja 2U,80'7 arrobas mas. 

PBaao-c"aalLEs EN EUROPA Y .urtalcA.-EI dia tl. de enero del aiio 
corriente de IS¥.! existiao eo csploJacioo eo los difereotes paises del glo
bo los camioos de hierro que a cooLinuacioD indleamos, con tad os eo 
legoas espa50las de a 20,000 pies. 

\ 

Islas brilanicas. . • • . .• 680 
Francia.. . . . . • . •. 40'7 ~',. 
Alemaoia. • . . • . . • . I,OH ",. 
Belgica. . . . . • . . .. 139 y,. 
Polooia.. . . . • • . •. lSt 

.• Jtalia. . ' . . . . . . . •. 00 0/.. 
Holaoda. . . . . • • •. U ~',. 

Buropa . .• " Uungria. . . • . . 39 "'0 
Dioamarca.. • • • • 32 0/'0 
]losla. • • . . . 12 
Espaiia. • • • . • 5 
Soisa. . . . . . 3 ~ 'tO 

• Snecia i Noroega ( en construc
cion) •••• 

I 
Estados-Unidos. 
Canada. . • . 

America. • Isla de Cuba. . 
Isla de Jamaic •. 

2,481 leguas. 
2,316 ~ ',. 

419 Y.I 
69 ~~I 
~ 

2,82lS Yt. 
o 10 que e! 10 mismo, 00 desarrollo e~ IOdo el globo de ",300 legoas. 

~ Amigo IN' Poi. ) 

dades, regres6 eo agosLo i setiembre a San Fraoelsco ; 101 oqoeios em
penroo a reloimarse i creci6 el eslado pr6spero tie la elada4. 
E~ pintoresca Ia situacioo de Sao Froociseo , I dlslIl4llo eel\ro millIS 

del DIIIr. Puedeo onegar eo la babla de Sao Fraoeisco I eo 101 rios 81-
erameol.O i SIO Joaquio barcos de porte mediaoo. EI climl es saJocla
tile. Desde el mes de marzo ba habido un aumeoto de pelllac:ion de t,00CI 
almas • ..- propiedad real hi sobido eo valor de toe a 1,000 por tOO. Se 
'UpOM qde desde el mes de mayo la esportaeioo de oro en polTo ... et
eedido de dos millones de pesos. La importaocia de oro leooado para Ia 
eompra de oro eo polvo , lambieo se lIupone que aseeodi6 eo t868 I II 
caolidad de on milloo de pesos. Eo el mismo perfodo la importaeion 
de mercaocias se pnede avaloar en uo milloo de pesos. Los impuestos 
recaudados en t8t8 subieroo a t96.074 pesos i eentavos. EI oumero de 
easas conslruidas eo el mismo 100 pas6 de 110, i unos 1,000 'pagjeros 
lIf'garon por mar. 

!'IINOS Qua CONcuaallN A L.l5 ascuaLu.-Eslados-Unid05, t por 4. 
Prnsia 1 pnr 6. Baviera uno por to. Inglaterra i Francia 1 por U. Aastria 
t por 13. Espliia t por 16. Polooia t por 78. Portogal 1 por •. ]lutia t 
por 367. 

Por la estadistica siguieou puedejozgane de II importaneil cOIIIer
cia I de los paises qoe II Ingllterra ba saeri6eado a su polltiea 6 sus in
tereses. 

La Rusia con su poblacion de 60 mtlloors de babiLanle5, consume IS 
dineros esLerlines por cabeza de mercancias (abrieadas en loglaterra; Ia 
Pruila 3 i medio dlo~ros coo 14 millooes de b.bitaotes, Purtupl j E&
paiia , 8 dioer(!s eoo 17 milioDes; la Suui.9 dioero! ron! mllJones, .. 
FraDcia H dineros con 32 milloDes, Ja Dinamarca it diller. COO 2 
millones; los Estados- Unidos, 17 dioeros eoo U millones. las colonias 
inglesH de la A~rica del Norte~ ___ .m......u .. , it .C~ i 6 
dioeros , con milloD i medio. Las eolooies de las lodlas oeeldenlales, 
pobladas de 900,000 lodividuos, comprao en mereancias de las manu
factoras de la Gran-Brelaiia, 3 libras, 12 sb. i 6 dioerus por cabeze. 

( La I/tUtraciOft ). 

IIODO DE TaATAa LOS AaaoL.S Que .aODUC.lII1UCIiA IIAJl8aA 1 NO 
DAN PRuro.-Mucbos IIrboles prodocen madera, sio dar uo solo fruto , 
coro mal es oecesario remediar. Para ello se poda a doce 0 qaioce pul
gadas de largo sobre los ramos del aiio precedente, que es el mejor par
lido que puede tomarse para emplear la aboDd.ncia de shia, impedir 
que el arbol crie' mocba lena i obligarlo a eehar (roto. Segun \'"ios 10-

tores, para coosegoir esle objelo, aun de los arboles mas rebeJdes -a 
soficiente podarlos lOuy largo, durante Ie Oorecencia , i 00 dejar oiD8u , 
nn rama perpendicular. . 

Si a pesar de todos los medios que 56 tomen, se encuenlnn algonO" 
arboles tao vigorosos que no se pudicse redocirles por medlo de la poda, 
es preciso recorLarles desde luego -algonas de las flices mas (oertes, I so· 
bre todo, aqoellas que proveen de mayor caotidad de sivia. en cuanlo 
10 permila la prudencia; IJero IOtes de baur esla operacion, debe
ra examinarse aleolameote el irbol sobre el enll se Irala de praeticar. 
para asegurarse de que su DIIIder. es buenl i coose"a la eoruze uai
da, verde i loslrosa , porque solo reuoieodo eslls circunstaneias podra 
arriesgarse sio lemor. Este remedio es lofalible para tocla clase de 'rbo
les, los cuales eo 10 sucesivo prodocirio como Ius de so especie. 

. (BlA ......... ). 

Muuoos MONBTARIOS.- Pam 12 de ju"io.- Et3 pOlo a 53 f. 
3u c.-EI5 pOlo a 85 f. 85 c.-Utulru t t de juttio.--COD50lida
dos 91 1/4. - EI5 pOlo espaiiol a 16 i18 • -EI 3 pOlo id. a a..
Madrid 18 tie jIMio. - T1tulos del 3 p% a 25 3/8 papet. - EI 
5 pOlo a 10 al conlado.-lIt1TMOU iO de jllnio. - TiluJos del 
3 pOlo a 25 5/s valor sobre el nominal. 

IAaCIILOJlA: IIIPa.NTA &JUANA, calle de Perecamps n.- I , piN t.· 
cercI de la Puerta de Santa Madrooa. 

_. , I 
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Se sulcribe , en BARCELONA, a 12 
reales por tres mese~, en la Adminis-

tracion de este periodi(o, libreria de L! ! N Ton ~ U J D. Miguel Gaspar, calle del Obispo , . 
num.o ", donde se remitirilD, franca. 
cae porle, todas las cOlOunicaciones, cu-

JJ~a~!~~i~;::::;:~: ~~~;;fo~:. sera; , 

Se suscribe , FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 
comisionados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por una libranza sobrecor
reos a favor de la Administracion de)a 
ANTORCHA. Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero ,1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA : 
DBnlCADo A ILUSTRAR TODAS LAS C.LASES, I PAVORBCER TODOS LOS INTIi.RESES DE LA NACION ESPANOLA. 

DIRIJIDO 

D@ill VJ~ ~8..I&m@) fiWgi It 3j@~g.re 
PROPAGADOR DE LA FRE:lOLOJi. EN ESPANA. 

30. Sab. La Comemoracion de S. Pablo ap6stol i 
S. Marcia~, obispo de Limoges en Francia j 00-
recio en el siglo III. 

misiono en la Pomerania i muria dicbosamenle 
en 1139. 

el rei TOlila, antes de bacerse esle tambien ci-is
Iiano. 

3. Mar. S. Tri(on i comp.s mrs. i S. [rine.r. 11. Juev. Sta. Zoa mr., el beato Miguel de los San
tos conf. iSla. Filomena vijr. Esta era natural JULIO. _ 

I. DOlI. S. Galo obispo, Sta. Leonor mar. is. Se
CIIndino ob. Esle alcanzo el marlirio en Sinuesa 
balO el presidenle Curbo en Ii em po de Dioclesi~-
00 a principios del sip;lo IV. 

Esle fue diacono de la iglesia de SUlri en Toscana 
i padpci6 el martirio bajo el gobernador Furci~ 
en la perse~ucion de Aureliano en el siglo III. 

i. ~lier. S. Gaspar de Bono i S. Laureano ob. 

de la Marca de Ancona en halia. , 
6. Vier. S, R6mulo ob. i mr i S. Tranqui~ino mr. 

t. Lun. La visitar-ion de Nlra. Sra. i S. Olon ob. 
Este nacio en Alem~ia , fue obispo de Bamberg, 

Esle era natural de Ungria; fue converlido a la fe 
por efeclo de la gracia divina i despues drzobispo 
de Sevilla; i alcanzo el martirio perseguido por 

Esle iJltimo era natural de Roma, £onvertido por 
san Sebaslian , bautizado por san Policarpo , pa
dre de san Marco i san Marcelino, i marlir del 
lIempo de Dioclesiano. 

-::;;:r t\1) <;,t ~",\l\\v\1 ""\"~'\lo"" \\'\"\'\v'\lo\1) "'\lot \\.\'\"tV\\1 I) \\\U.\~tV\(\

""t,,\t <;,t T01.t vI)" \Il. \\t\"'\I)'" I) \\\ \\I)'\"\l.\, <;,\\\ ~'\"t\)\l\ \\(,t\\v\(1. 6.t 

\u. vl)'\t\,~t\t. .. \.t 1l.'\lo\.I),",-I\.(1.Q. tV\t<;,\I1.<;,\\\j(l,. 

Introduccion de 18 Frenolojia en Granada.- Impresion que caus6 mi 
Discurso Inaugura\. -llodo de redactar i firmar los teslirnonios pu
bJicos que me Iibran Il)s alumll05. - Mis plantillas i conocirnieotos 
frenol6jicos. 

Malaga 10 dejunio de 1849. 

EI 5 del eorrienLe a las 6 de la larde lIegue de Granada en 
mi transito a Alleanle , en el vapor Barcino. Ap{'na~ puedo ha
eer I113S que sentir; mi cabeza no se halla para pensar ni es
cribir. La hermosa, la clllla, la bi~torica Granada ha dejado 
hondas impresiones en mi menle, que acaba de arraigar i 
lIenarme el alma de admiracion, la visla esLen~a variada, su
blime i acaso sin igual que ofreee Malaga con su mar, su huer
ta i sus hermoslsimos Irjos ,desde la cumbre de la cuesta de 
-Ia Reina. i Ob Malaga. Malaga no solo eres bella i encantado
ra en li misma sino que' la prodiga natlJraleza ba querido que 
los bellezas i eneantos brillasen j re~plandeciesen desde ese 
fondo que tanlo realze da al hermosisimo cuadro que rormasl 
Pero Granada tu hermosa i culLa hermana , no til rival, debe 
abora ocupar mi alencion; si es que pn la ecsalLacion en que 
mi idealidad i maravillosidad se hallan, puede mi alencion 
ealmane i 6jarse en algo. 

Granada (1 ) , segun dice Ford, el mas celebre, enLendido i 
concienzudo vjajador por Espana qu~ se conoee. es uno de los 

pocos sitios que realizan lodas las previas favorables concepcio
nes.que de ell05 nos hayamos formado. En efeclo, por mas que 
a \lno SIl Ie haya ponderado la Vega, la Sierra Nevada, los 
paseos i la Alhambra, Hunea puede ir su imaJinacion mas alia 
del panorama qlle se Ie presenla desde la Torre de La Vela, 
de la frondosidad belleza i frescura que ve i sienle al pasearse 
por las alamedas "del Jenil i de la Alhambra i eI contiguo Je
neralije. Pero como en esla comunieacion es mi animo cenirme 
al modo como !'e intredujo i recibi6 la Frenolojia en Granada. 
dejare para olra oeasion esas i otras consideraeiones, circuns
cribiendome ahora al objelo que me be propuesLo. 

SaIl de Malaga el 22 de mayo a las 12 de la noche J ides
pues de haber pasado por un c;mino en el enal solo la superior 
desLreza de los mayorales espanoles pudo eviwr que no volca
ramos veinle vezes (2), lIegue a Granada el 23 a las seis de la 
larde. Aqui , como en lodos los silios donde be ido puede de
cirse que la Frenolojla era casi enleramenlc desconocida antes 
de mi J\egada, i por consiguienle, teniela en jeneral, por una 
quimera, por un sisLema de Lodo pllnlo falso. A mas de esLo. 
todas las circuno;lancias me eran adversas para la inlroduccion 
de la Frenolojia en Granada, si bien mui favorables para \'i
sitar aqnella capiLal. La bella astacion, la procsima fiesta de! 
Corpull Christi i la inmediata lIegada de la Serenjsima Infanta 
habian lIamado un estraordinario concurso de jente que,tQdo 
10 animaba; pero por oLra parle nadie pensaba ni podia pen
sar, icon razon, sino en las fiestas que iban a celebrarse i en 
satisfacer la jusla Cllriosidad de ver la eseelsa berman a de 
nueslra Reina i su digno EEposo. 

Ni yo podia cambial' las cosa~, ni pudiendo, tampoeo las ba
bria cambiado. Sin embargo yo no podia consagrar mas de 13 0 

14 dias a mi objeto principal, j era preciso cumplirlo 10 mejor 
posible icon la mayor brevedad. Por indicacioo del Sr. Jefe 
Superior polHico se me franqueo el Liceo para pronunciar el 
discurso inaugura~, que 10 ('rectue el domingo 27 desde las 12 
1\4 a las 2 314- del dia, durando so~re dos boras i media)a 
peroraeioo. Aqui , como en Lodas partes, el auditorio era nu
meroso. t!scojido e intelijente. Pa~arian de 800 personas las 

(I} De l{ol"llGllo. y~Z fCDicia que sigDific:a Ia eiudad alta de los es-I (2) Orense, icon razoD, dice, qne el entrar eD uoa dilijeDcia para 
.,anjeros; i DO de Gnnacla, como alguno6 ban supuesto. ir :) Granada, f( e. un C"onato de JUicidio.» 

A.~O t." TOMO I. 
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que se reunieron , i. a baberlo permiLid~ el local. habrian una solicitud. q?e I~nto favor me hacia. Los digoos alumoos de 
pas ado de 1500. La opinion del audilorio en jeneral antes del Gra~ada. a Imlla~JOn de l~dos los de olro~ pun~os don.de ya he 
discurso, era como ya he indicado, 10 que ell todas parles. e5p.1I~ad~ Fr~noluJla • me I!braron un lesllmoOlo publ.lco de su 
pero despues de haberme oido , noh~ un cambio completo. En sa~lstacclOn I. apro~ecbamlento; asegurand~ al publico ('um
mi concepto las convicciones que produjo mi diseurso respeclo pllr yo en mls lecclones 10 q.ue orrezco en mls pr?gra~as. Par.a 

. ala verdad de la Frenolojia. fueron tan prorundas i jenerales que los leclores Lengan ~Da Idea de que es.os lesl .. mon,JOs pubh
que basla perjudicaron en cierto modo a la propagacion de ese cos ~n una verdadera I espontan~ m~OIfeslac: on de los que 
descubrimienlo, por no haher dejado casi ningun campo a la los h~man , no sera fuera d~1 caso aoad!r que ~e rrdaclan motu 
duda, i por consiguienle ni a la controversia, por la cual no p~op,o por algun alumno, I que este en la ~umta 0 sest~ lee
se suminisLraron aqueilas discusiones que escilan la curiosidad CIO~J, 10:' presen.ta p~lva~am~nle a I~ clas~ I 10 firm~n :I~ em
i evilanla indiferencia. Sea porque la jeneralidad , a pesar de peno. compromlso 01 esc~laclon de OIngun Jenero los mdlVlduos 
tantos favorables leslimonios publicos como poseo no esperaba que buenamente guslan lirmarlos. 
de mi el discurso que pronuncie. sea porque se creyese irn- Si bien los primeros reconocimieratos frenol6jicos Que hice 
posible que doclrinas consideradas falsas 0 cuando menos en Granada fueron de aquellos, que por 10 comun dan gran 
mlli dudosas, pudiesen palentizarse en un momento hasta la credilo a la Frenolojia i a su propagador, no escilaron mucbo 
evidencia irresislible , 10 cierto es que nunca recibi mas felici- la curiosidad, efedo de la conviccion profunda qLe desde mi 
laciones pOl' haher disip!ldo las nubes que basla entonces ha- disc-urso jeneralmenle se arraig6 ~obre que en efeclo se podia 
bian cubierlo a los ojos de mis oyentes el rutilanle sol de, la indicar por la simple inspeccion de la cabeza, el caracter, la
verdad frenol6jica. La categoria de los indi\'i.s que me feli·- len los e inclinaciones de cualquirr persona en eslado Ilormal: 
cilaban i .el fervor con que me, dirijian SIIS congralulaciones, eslas arraigadas convicciolles orijinaron cierta apalia e indife
demoslraban que alii no habia ningun jenero de adulacion. rencia jeneral respeclo a hacerse reconocer la cabeza, hasta 

Un joven abogado , D. Rafael de la Cruz i Quesada. respe- que, cOllocida la utilidad de eshlS ecsamenes, comenzaba a 
tado como hombre de lalenlo i mui Luen criterio, puhlico al· dispertarse el deseo de someterse a ellos. cuando se cumpli6 el 
dia siguienlr., sobre mi discllrso, un arllculo que muchas perso- lermino que habia yo prelijado de mi permanencia en Grana
nas de calegoria cienlifica i lilrraria me Megul'aron conlener cia, teniendo que dejar, Ilene de salisfacciones i gralos recuer
la opinion jeneral de los oyentes mas iluslrados. En e~e arll- dos, esa pintoresca i clasiea ciudad, cuyos entusiasmados mo-
culo enlre olra ;; cosas, decia el Sr. Cruz: radon's, escilados un poco por su aprobalividad i aprecio de Ei -

«EI brillanlc i razonado discurso inaugural, que tUlimos el gustll de mismo responden al « Quien no Ita vi3to Sevilla. no ha mlto 
oir, despej6 la niebla que ocultaba pora muchos , 10 util e mleresanle maravilla,» con el « Quien no ha mato Granada no ha vi3to 
CIENCIA DE LA FRENOLOJiA i los errores de los que en ella creian nada. 
i creeD ..... Mui cerca de dos horas i media esluvo bablando, i en lodo 
e1 tiempo DO se oy6 un lijero rumor; parecia que pendienle de sus la- Ya flue he hablado de ecsamenes frenol6jicos, aprovechare la 
bios DOS deleillibamos·eD. beber de 1a saludable fuenle de la ciencia (re- ocasion para decir que en esle parlicular, despues del si!!lema 
no/Ojka. UDa sensacion jeneral i profunda causaron sus palabras en el dt' planlilils que he adoplado, eslamos en Espana mas adelan
iomeDso audilorio; i lodos reconocimos los l~lenlGs i grandes conoci- lados oue en ninguna otra nacion. Presento al ecsaminado ur. 
mienlos que posee. Rindamos pues un tribulo de admiracion i de ho- anal isis completo de sus afeclos i polencias inlelecluales, en 
menaje a1 hombre que posee i trala de propagar esa uli! e importanle 
cieDcia; esa anlorcha luminosa, cuya mision es haeer que desaparezcan el cual se halla notado el grado de aClividad normal de cada. 
las tinieblas, en que a vezes estll enl'uello cl enlendinriento humano, II nos de los 6rganos que Ie manifieslan; i despues las deduc
i abrir un anchuroso campo a la moral i ala I'irlud.» ciones , a que da marjen , respeclo a caracter i talenlos esa ac-

Haber arrancado esas manifeslaciones en Granada, en la lil'idad individual en si i en sus varias combinaciones. De esle 
culla e inleleclual Granada, cuna de tanlos hombres eminen- modo el reconocido no solo lee su caracler , sus disposiciones i 
tes en virludes, saber i armas, ('S un lriunfo glorioso para la SIIS talenlos, sino el anallsis de los elementos mentales que los 
Frenolojia i un consuelo para mi, en medio de los conlraliem- consliluyen. · Es un verdadero relralo moral e inlelectual del 
pos con que he luchado, i de los obstacu los i di{icullades COli inriividuo en sus varias parIes sus varios conjllntos i su todo; 
que conslanlemenle he tropezado. Pero el camino de la propa- relralo que puede IransmiLirse a la posleridad con mayor se
gacion no es de rosas sin espinas, i el que no quiera csperi- guridad de acierto i ecsaclilud que el retrato , pintlJra 0 bio
menlar seronu, iil'lne i resignado luda clasp do inconvenil'ntes grafia fundada en los hechos 0 acciones del individuo. Los be
que no se meta a propagador de ninguna doclrina desconocida chos 0 acciones puedon ser hijos de motivos an6malos , parcia
por mas sanla i ulil que sea. ' les, 0 de momenta , en cuyo caso no esplican el verdadero ca-

Con elobjelo de aprovechar 1'1 liempo dl principio al curso racler; 0 puedon mirarse por diferenles prismas segun el par
de lecciones parliculares con un lIumero mui corio de alumnos lido 0 preocupacion 0 circunlancias particulares del que escri
el dia siguienle lunes 28 de mayo en un espaciow salon que be, en cuyo caso el mismo individuo puedc aparecer bueno 0 

en su casa me proporciollo D. Mariano Tamayo. Las profundas malo, sabio 0 lonto, juicioso 0 arrebalado. No asi el car~c1er 
convicciones que produjo mi leccion inaugural, i las demas 0 lalenlos que ·se deducen de senales 0 indicaciones frenol6ji
razones espresadas arriba, fueron caUSd de que mi primera lec- cas. El juicio se forma no por 10 becho 0 por baeer. no por 
cion no fueso mas numel'osamente concunida pel'o iban produ- esle 0 aquel motivo esterno , sino por las tendencias 0 inclina
ciendo mis esplicaciones un efeclo tan inespel'ado, a pesar de ciones naturales; es un verdadero relrato del alma. I yo no 
cuanlo a su favor se habia leido, que hasta la tercera tuve lIue- comprendo como sea mas util 0 inleresante lransmitir a la 
vos matriculados, lIegando a componerse la clase de 28 alum- posleridad nuestro rostro que los afeclos e inteleclo que 10 ani
nos. Concluido el curso se me invil6, como se me invita enlodas man i Ie dan espresion. 
partes. a que 10 repiliese, asrgurandome pod ria contar con Muchos son los casos que podria, aducir en comprobacion 
lin lJumero doble i basta triple de concurrenles. Pero 1'1 plan de ('stn verdad. Hoi mismo reconoci Ifna cabcza, i me asom
que me be propuesto de penranecer en una poblacion solo et br~ al ballar en' ella un tlesarrollo Ian eslraordinario de Ifldi
tiempo prel'iso pqra dar a conoser la ciencia con el 6n de po- viduaiidad. Era el ecsaminado comerciante, pero apenas co
derla esplicar en el mayor numero de silios posible, en perjui-lmenz6 a pasar la vista por el impreso 0 plantillla eo que nolo 
cio cnsi sielllpre de mis intereses, no me permiti6 acceder a yo el grado de aClividad de cada UI~O de los orgcDOS) ,·ill dlls 
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equivoeaeiones, una de conceplo i olra de imprenta, efeclo lodos lugares i en cualqoier grado de civilizacion en que se 
de su gran individualidad. I Cuanlas vezes hilbia yo mirado haileD los Jlueblos. 
i DO babia ";"0 aqoellos yerros; i sin embargo el ecsaminado EI esludio de las leyes en so parle filos6lica es de los mas 
sin casi mirarlos los vi6 inslinLiv-ameole 1 Por mas que Sll bio- amen~s al par que provechosos que pueden ofrecerse al enlen
grafo pusiera la cabeza en lorlura , jamas babria vislo ,COUlO dimieoLo burna no. En ei se esLudian profl1ndamente las preocu
el frenologo, que 1"1 ecsaminado poseia en grado eSlraordina- paciones que ban dominado en los pueblos, sus creencias, sus 
rio el don de observar, i que en el habia aptiludes mui nola- coslumbres, sus pasiones, los progresos de la filosotla i el mo
bles para la quimica , para la boLanica i otras ciencias nalu- do como la humanidad ba ido conquistando sus derecbos i 10 
rales.~Mariano Cubi i Soler. que loda\'ia Ie falla obtener para lIegar al cumplimienlo de 

FlIjOSOFU DEL DERECHO. 

' j. Que es la ley 1 La voLuntad dellejillador, han dicho al
gunos, que obliga a lodos los subdiLos a que arreglen a ella 
sus acciones; i esla definicion es la que suele verse consigna
da en muchas obras de derecho i la que bemos oido varias v€
ces en las clases, en Gonde lodavia suele repelirse con prefe
rencia a Loda oLra mas compleia, mas ecsacla i tilosotica. Aho
ra bieD, j, que idea sc da de la lei cuando se dice , ilimilada-

SlI deslino. Por eslo se ha dicho que el que conoce profunda i 
eslensamenle la lejislacion de un pais conoce su bisloria, i no
solros diremos que et que lenga ecsacto conocimienlo de la na
Luraleza del bombre tiene a la visla los principios fundamen
lales de la lejislacion universal, de esa lejislacion que algun 
dia, alluque mui dislante de nosolros , debe de rejir en todo el 
Universo , con lijeras variaciones, porque la humanidad ins
tintivameole i obedeciendo a Jos designios de su Criador tiende 
a Ja perfeccion; i como la perfeccion nn es m611ipla sino 6niea 
i delerminada, podemos decir que el jenero humano marcha 
hacia la unidad. - Narciso Gay. 

mente, que es La volttntad del leji~lador? l, no se ha de creer, _ 
atendiendo a la definicion, que esa 'Voluntad es su caracler I . 
esencial, i que con lal que una rosa sea la volunlad del I ej.i s- EL JITANO. - ( Conclusion ) .. 
lador ho de consLiluir una lei, ya que a ella no se pone nlO- 1 
gUDa corlapisa 1 ••. ;,1 no se sigue de aM que esa voluntad pue- « EI nombre de zingaros ( j ) es bajo el cual mas se les de
de ser arbilraria i por 10 mismo funesla a los gobernados ?.. signa jeneralmenle. Los daneses i suecos los lIaman larlaros, 
j, i enlonces que diferencia hai enlre la lei jusla e injusla L. los ingleses ejipcios ( gypsies ) , los franceses bohemios, los ara
Si la lei es t'll, solo por ser La voluntad dellcjislador, 10 mis- bes arami, es decir ladrones, los hungaros pharaohnepek, 0 
mo sel'an leyes los caprichos de los hombres qlle Lengan a su pueblo de Pharaon; los bolandeses heidenen, 0 idalalras; los 
cargo el poder lejislalivo que 10 que pueda ser hijo de la razon i espan lesjitanos 0 maliciosos. Fueron des lerrados de Inglaterra 
de 10 que reclama la convenieocia de un pais. La formula en liempo de Enrique VlII ( 1531 ) i de Isabel; en va no IralQ 
« porque asi es mi voluntad,» ha dicho con razon un esclare- de echarlos de A leman ia Carlos V. Algunos se ban eSlablecido 
cido escrilor contemporaneo, « es el absunlo mayor que Stl ha de fijo en la Gran Brelana, i mayor numero en Transilvania. 
comelido contra la intelijencia, la ma yor blasfemia que se ha en Yalaquia, en Liluan ia i en las provincias del Caucaso, aban
pronunciado contra la justicia , i el insullo mas escandaloso dOrfando la ecsislencia namada, annque no toman p_arle eo la 
contra la dignidad del jene'ro humano, II i en efeclo; 10 qut' ci\"ilizacion (2). EI Emperador Jose II, asi como una sociedad 
consLiluye la verdadera ('sencia de la lei es olra cosa snperior inglesa, emprendieron civil izarlos en lugar de perseguirlos. ll 
a esa volunlad i que siempre debe preceder a ella: es una ! « EI unico pais en Europa ('n que se encuenlran reunidos en 
razon filosOlica 0 abslt acta, una razon de ulilidad 0 conve- alg~1O numero es en Espana, que despues de haber arrojado a 
nieDcia, una razon de aplicacion cn circunslancias. liempos 0 los moros i losjudlos indu~lriosos no ha podido desembarazarse 
lugares dado!>, i todo eslo en armonia con el senlimicnlo de de eslos huespt!des ociosos i repugnantes. En \"ano fueron des
justicia: as! es que auo cuaodo no cali6quemos de absurdas lerrados por Fernando e1 Cal61ico en 14.9-2; en yano un siglo 
las deliniciones que se han dado de la lei, diciendo que es fa despues el concilio de Tarragona los proscribio de nuevo; en la 
f10luntad del lejisLador, porque no deja de ser cierlo que e~a lIanura de Granada i en las aridas monlanas que la rodean, por 
voluflfad forma farle de ella, sin embargo, podemos Ilamar la parte que hace frenle a la Alhambra, sa ven multilud de 
la definicion viciosa, por ser incomplela , pues no se la define grulas semejanles a madrigueras, dcfendidas por malorrales 
mas que por su caracter esterwr i no en su verdadera esencia, espinosos de nopales: alii viven cincuenla mil jilanos, vendien
ocasionando t:on eslo que solo se la eonozea por su forma i se sa- do higos, fabricando cuerdas i esleras de junco i pita, husclln
quen de ella coosecuencias absurdas, al par que lejilimas do parliculas de oro en las arenas del Darro, engaiiando en el 
coosideradas lojicamenlc 0 como derivadas de la mismd defi- precio de los animales que venden i compran. Prefiriendo el 
nicion. robo a la limosna, se aproyechan de todas las per\"ersas incli-

Que la razon, la justicia i la ulilidad, no eslando esla en pug- naciones de la humanidad, eslimulando la avaricia i el liber
na con la segunda, han de ser los elementos constilulivos de linaje, sirviendo en las inlrigas amorosas, preslando ayuda al 
la lei no puede ocullarse a los que baeen un delenldo esludio de fraude, preparando el camino a los ladrones, robando los ni
la leji'slacion, como comple al que quiera hacerse digno del nom- nos, diciendo la buena -venlura. Solo dos bnenas cualidades 
b.e de juriltO'Asulto. La conformidad de las leyes q"e Sl' han i los dislinguen, la pureza femenina, al menDs con relacion a 
establecido en varios pueblos de diferenles coslumbres i Ian 1 ______________________ _ 

disLh&e5 enlre si que no tuvieron comuoicacion alguna, es, I 
eo1m -otras, ooa de las mayores prueb:ls para hacer ver que a 
eltas pretede algo superior a una volunlad arbitraria, que 
precede algon principio que domina lodas las intelijeocias i 
que cuantlo ftiln 1'erdaderamenle basad as eo la razon i la 
juslicia jam6s dtocaeo i son obsenadas en lodos liempos, en 

( j) Hid kales indios negros. Vease Carlos Pongens. -Tesoro de los 
onjeoes de la lengoa francesa. . 

(2 ) Se cree baber contado 50,000 zingaros en Espana, M,ooo en 
Hnngria, 1,",000 en Transih'ania, 792,000 en los demas paises de Eu
ropa,400,OOO en Africa, 20,000 en la Oceania, t.500,OOO en la India, 
2.000,000 en los demas paises del A!ia : total 4.920,000. 
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los forasteros, 10 que apenas se cree con tal abandono de la 
moral (1) , i el amor a la familia, en cu~ 0 jenio se refujia la 
jitana pura i afecluosa, despues de haber empleado su dia en 
robar, engaiiar, fomentar i facililar la licencia. EI mun.do los 
desprecia, i poniendotos fuera de la lei civil, empeora Sll con
dicion en lugar dil hacel'enmendar a tanlos bermanos eslravia· 
dos. » 

Conocido ya el orijen de los jitanos, bueno es que los obser· 
vemos mas de cerca i tratemos de sus coslumbres, que por 
cierlo son baslante orijinales. 

Enlraron en Espana por los anos de H.50, es decil', 33 anos 
despues que 10 hicieron en Alemania. 

Tienen un lenguaje particular que se Ie conoce con el nombre 
de roman!, cal6 ijitano, i aunque no lodos 10 hablan, 11.'9 sir
ve de mucho para sus negociaciones, impidiendo de este modo 
que se enleren en su conversacion , 10 cual a veces bien 10 ne· 
cesitan. Por 10 demas, tanto en Espana como en olra$ naciones. 
se han acomodado al idioma de ella-, teniendo lambien sus dia· 
lectos particulares de que se valen para 10 indicado. 

( Guia del Comercio). 

« Quitese al hombre el sueno i In csperanza • i sera el mas 
desgraciado de los seres. » ( Un fil6sofo) 

« La vida acliva 0 el lrahajo es el escudo mas poderoso de 
la virlud, y la egida de la sal ud. )) (Tourteile). 

« La bistoria perderia mucho de la nobleza i dignidad si 
fuesen conocidas las causas oculLas de los grandes aconleci-
mientos)) ( Id ). 

(( EI canicler mas comun de las gt-andes pasiones ell prccisa
menle el ocultar la conformidad de un objelo con la principal 
causa que las ha eseilado. » (Filangieri). 

(( Ellerror que un hombre no se alreve a confesal', es el znas 
poderoso de lodos. II (Un Escritor). 

«Disfrula de los favores de la provideneia, en eslo consisle 
la sabidurla, hazlos disfrular a los demas, en eslo cOllsisle la 
virlud.)1 (Proverbio Oriental ). 

o LA. MUJER VERDA.DERAMENTE INSTRUIDA. 

MOTIVOS PARA QUE UNA MUlBR SEA MODESTA. 

J.. La inlencion de la -ualuraleza. haciendo a la mnjer 

(t) Debe no obstante decirse que no sucede asi sino entre los jita
nos espaiioles, porque en todas las demas partes la prostitucion es un 
lrhfico, i III promiscuidad un uso constante. La obra mas completa so
bre el modo de vivir los zingaros es The zincali, 01' an Ar.count of the 
Gipsie. of Spain (Londres, t84i , dos tomos), por Mr. Barrow, ajente 
de la sociedad Biblica de Londres \ que ha pasado su vida observando
los para mcjorarlos. Les habia b!lcbo ya tradocir lruzos del Evanjelio, 
i habia \Iegado a reunir todo 10 de S. Lucas, que hizo imprimir en Ma
drid en t838. Pero los zlngaros no vieron en ello nada menos que un 
talisman, i 10 loman consigo para obtener buen ecsito cuando van a 
robar. 

mas dcbil que el hombre, ha querido evidenlemenle que f~e8f 
mas modesla que esle. 

2.· Los lalentos de la mujer , por grandes que span, siem
pre eslan eontenidos en. un circulo eslrecho : no pueden ni de
ben ejercilarse en grand~, i por consiguienlp i)(i pueden ser
vir a jnslificar su orgulJo. 

3.· La desproporeion que hai entre los deseos inmodera
dos i un merilo relalivamenle limilado, hace en todo hombre 
juslo ide jnicio una impresioll poco ravorable respeclo de la 
mujer que muestra eolos descos: rebajaran su concepto en el 
esplrilu del hombre, i si no la desprecia la compadeccra a 10 
menos. 

l~.· EI e~poso de semejante mujer se ve reducido a la trisle 
alternaliva, 0 de ser alormenlado hasla el tin de sus dias, 0 

de corregir de vez en cuando la cabeza de esla alolondra
da para hacerla conocer su Oaqueza i pequenez. 

5.· En fin , esla mlljer, supueslo que lograse usurpar los 
det'eebos del hombre, lIeva Lam bien una vida lrisle i descon 
lenla, porque; salvo el lribulo de alguoas lisonjas i eorleslas 
su dominio no esla ni puede se~ nUllca reconocido en la socie
dad; i en vez de ballar salisfecho el orgullo i la ambicion es
pel'imentara en todas partes resislencia, repulsa, i una mora 
dt'sdenosa i cruel. 

Olros molivos pndiera anadir a los espuestos; pero uno solo 
de los referidos, si conoees su valor, basla para con \'encerle, 
que la modeslia es una de las pl'imeras i mas esenr.iales virlu
des de la mujer • i que el vicio opueslo es UIIO de los horrones 
que mas areau su caracler, i el mayor obslAeulo que se opone 
al cllmplimienlo de su deslino. 

Pero cuidado no lomes la mascal'a de la modeslia por la mo
drstia misma ,.como hacen muchas mujeres de nueslros dias. 
La mode,lia no consisle en la afeclacion de bajar la eabrza 0 

los ojos, que general mente no es 'mas que un convile a los 
presenles para que regislren impunemenle sus alraclilos i 
nlavlos: ni en la neghgencia estudiada del adorno; ni en las 
modulacionesde la voz, hacicndola mas delicada de 10 nalural, 
en la terlulia, mientras que para el esposo 0 para sus criados se 
muestra bronca i renidora: ni en las escusas i prolestas de ig
norallcia que cuasi siempre quieren dar a enlender que se sa
be 10 que se ignora: ni consisle lampoco en aquellos testimo
nios femenlidos que nunC3 cree el observador juicioso. La mo
deslia nace de los afeclos que tienen su \'el'dadero asienlo en 
el coraZOD: yo Ie los deseo, hija mia • i no puedo menos de 
I'eeomcndartelos con Ib. mayor elicacia. Si los sientes inlerior
mente, ellos se mostraran al eslerior pOl' si mismos sin estu
dio, sin arlilicio, sin ningun esfuerzo; no pOI' medio de esas 
apariencias que acabo de esponerle , si no por un decir apaci
hIe, por modales,faciles, francos_1l iguales , sin ninguna afec
tacion. I Diehosas las mujeres que poseen eminenlemenle esla 
virlud de la modestia, madre i proleclora de otras muchas I i 
dichosos los esposos unidos a esposas Ian amables I I Ellos es
lrecharan mas los vlnculos de amor ide eslimacion mulua, i 
cada dia seran mas felices 1 

Semejante Olujer estara ecsenla del vieio comlJn 0 elias; ge
tleral en las personas de su seeso, es decir, la vanidad 0 sea 
el deseo de lucir con frivolidades i bagalelas. Esle :vicio es en 
las Olujeres 10 que la ambieion en los hombres, i ambas pasio
nes producen en los corazones que las poseen males lerribles. 
No hai delilo que la ambicion no haga comeler al hombre, i 
no hai delilo que la vanidad no haga comeler a la mujer. He 
conoeido mujeres que estimaban de veras a sus maridos, i en
Ire elias ni ulHi sola que fuese eapaz de hacer a SII querido es
poso sin precision icon alegria un sacri(icio volunlario de su 
\'anidad. He conoeido mujeres apacibles que ban suC"ide 'Jdo 
conlralit'mpo ('on resignacion dt' ~njel, siempre ser('nas, siertl· 
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~ risllenas. 'iempra afables; pero que apenas ban esperi
menlado alguna contradiccion en su pasion favorita. la l"ani
dad. cuando ban perdido SII resignaciou i su afabilidad ; i de 
mansas ovejas se converlian en ligres. A eslos eslremos con
duce esle defeclo, que a primera visla parece de poca conse
cuencia, pero que con el liempo es Ian nocivo a la mujer co
mo a su marido i a la sociedad. 

Pudiera permilirse al debil espiritu de las mujeres vanas i 
propensas dar a miserables bagatelas el valor que el hom
bre, a )0 menos el que es digno de esle nombre, da a cosas 
grandes e imporlantes. Pudieramos conlenlarnos con reir a la 
,visla de Lodos los esfuerzos que hacen porque las admiren en 
cosas enleramenle forluitas, i que por consiguienle son de po
quisima imporlancia, como son el color del cabello, la silua
cion del lalle, el adorno de la cabeza etc. ; pero por de~gracia 
las qlle Lienen esta faLal propension a la vanidad, no se con
lenlan con ocupar seriamenle su espirilu con lales bagalelas, 
sino que esla propension arregla Lodos sus afeclos, todos sus 
,pensamienlos, lodos sus deseos i lodas sus acciones; i aun 
cuando la vanidad se ejercile en objelos pequenos, se vuelve 
una pasion drdienle que Ilena el espirilu , i se apodera del co
razon. Hace perder ala mujer loda alencioll a los demas obje
los, i aun a los mas esenciales de su deslino mismo : sus debe
fes mas sagrados de esposa i madre son sacriticado a esle Ido-
10 • si no puede salisfacerse de oLro modo. Si una loca ba feci
bido un figurin veslido a la ultima moda de Paris, aparece en 
una visila con un traje semejanle, i lal que no se bap vislo 
mejor, al inslanle se Ie pone a oLra en la cabeza , ql)e seria la 
mas desgraciada de lodas las mujeres si no apareciese vestida 
del mismo modo en la concurrencia inmediaLa. Cuesle 10 que 
cueste, ello es preciso, aunque sea a cosla del slldor de los 
criados que no se pagaran aquel mes, 0 aun que sea a cosla 
del caudal de su marido , que 10 ha deposilado en sus manos, 
o aun que comprometa el bonor i la Iiberlad de esle. Eslo es, 
querida Eufemia , 10 que produce el peligroso vicio de la vani
dad de las mujeres, convirLiendose en un obFIMulo invencible 
a la fetici.lad de las familias. Eslo es 10 que infJama al verda
dero amanle de la humanidad, i Ie obliga a declamar con 
energia contra cosas que en sl mismas parecen inocentes 0 de 
poca consecuencia. Mas feliz, bajo esla relacion, que un gran 
numero de tuscompaiieras, has eslado~prev.enida desde lu infan
cia con Ira esla monslrllosidad del secso: I u haras lu (licba i la 
de lu esposo fuluro, si conservas siempre en lu corazon hueno 
i sensible, los prccepLos que bas recibido mlli de antrmano en 
la materia: no sera posible que se te vllel\'a la .cabeza , como 
sucede diariamcnte a lanlas. Arrecia bien esla vcntaja para 
utilizarla i ailmenlarla en lu corazon pOl' medio de una alen
cion continua, para con;:ervar con cllidado una noble sencil\ez, 
afeclos de reclilud, modeslos i sin prelens:on. Persuadele que 
seras infaliblemel1le rrcompensada de Ius csfuerzos con la esti
macion de lodos los hombres razonables, icon lu dicha i la de 
lu familia. 

IlAQUINA PARA LlMPIAR LAS CALLES DE LAS GRANDES 
POBLACJONBS I LOS tAlIIlNOS PUBLICOS. 

M. V. Whitworlh , injenicro baslanle notable de Manchesler, 
invenlO aiM pasados, i aclualmen\e funciona ell d icha ciudaa, 
una maquina que emplt'a en la limpieza, i para quilar los 10-

, dOl de las calles. La ~presa'da maqoina consiste en un chirrion 6 

cajon cerrado, que se carga por :ii mismo, unieodose Sll mOli
mienlo al de la~ ruedas sobre que va monlauo • movimienlo que 
sirve simullaneamanle para reunir las malerias que yacen en 
la superlkie del stlPlo , para dlzarlas i para depositarlas en el 
cajo'n 0 carro Filuado sobre las dos ruedas. 

EI aparalo que para esta operacion se emplea consisle en una 
s~rie de escobas sllspendidas de un emhaslado lijero de hierro, 
colocado en la parle posterior del carro; cuya caja 0 cuerpo1'e 
haJla ldispIJcslo cuan bajo sea posible con el fin de hacer mas 
facilla carga. A medida que jiran las ruedas, limpian las es
cohas las superficies, levan Ian los lodos i demas objetos que en
sucien el piso a 10 largo de un plano no inclinado, desde cuya 
parle wperior caen precipitadas en el carro. 

Este aparalo , de una cOlIslruccion lijerisima, poco :sujeto a 
descomponerse 0 a esperimentar averias de consideracion, es 
arrasLrado con facilidad por un caballo solo, i se ba considerado 
que respeclo al trahajo, es decir ala operacion de subir los 10-
dos al carro a 10 largo del plano Indicado , no e~ mas penoso que 
el que seria necesario emplear para lirar del carro si se ballara 
Hello en una dislancia igual a la del barrido. 

Caminando (011 una rapidez moderada por las calles, deja 
csle aparato en pos de SI el piso limpio, casi en su lolalidad; i 
5e Jlena en seis minutos, si tiene las dimensiones de un carro 
ordinario. Como se ve, la maquina en cuestion ejecuta por s1 
sola todas las operaciones de la limpieza; a saber, el barrido, 
la carga i el transporle, adem as no se e~parrama con ella los 
lodos como en el barrido ordinario, pOI' todo el espao::io compren
dido en la superficie que se va a limpiar i andando con laveloci
dad de lJ50 ,'a ras por bora, icon escobas de vara i media de ao
chura, limpia lJ50 varas cuadradas de superficie durante esle 
perlodo de liempo, es decir , que ejecula el lrabajo de 36 hom
bres. Haciendola funcionar unicamenle cinco boras por dia, 
limpia 22,000 varas cuadradas, 10 que equivale al lrabajo de 
18 bombres, a 10 horas por dia. 

Su empleo disminuye lambien el numero de veblculos ocupa
dos en el sen'icio de !lna poblacion grande, puesto que se car
ga con mucha rapidez. Dispensa de esas falanjesde barrenderos 
que obslruyenen las prineipales horas del dia, las calles mas pu
blicas; i finalmenle disminuye en una canlidad apreciable el 
impueslo que sufren para alender a la limpieza los habitanle~ 
de las poblaciones mas considerables. 

Aun no se ha hecho aplicacion de este invenlo a los caminos, 
pero es presllmible que dara identicos resultados a 10sAue en las 
calles de Manchester. 

No dudamos que cOllvendria 'para las c'illes de Madrid ( con 
parlicularidad en las estaciones mas Ilu"iosas ) , la aplicacion 
de una maquina lan sencilla, Ian injeniosa i de una ulilidad 
Ian probada como la que acabamos de mencionar. 

De esperar 63 que esle lijerisimo apunle sea tornado en cuenla 
por quien corresponda. ( La Ilustraci(mj . 

PARTE CRtTICA. 

Eo uno de los nomeros anleriores de nueslro peri6dico hemos 
hablado de los escrilores de Puerlo-Rico , cuyo escaso numero. 
enlonces como ahora. alribuimos al alraso en que se balla la 
ensenanza publica en aquella isla. La literatura en Puerlo ,Rico 
se balla lodavia en su cuna, pero algnnas publicaciones lilera
rias dadas a luz en eslos ullimos aiios manifieslan en sus j6vene, 
antores eJ jenio i d lalenlo-que debt'D haeer Icl Oorecer. Los es-
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critores de Puerto-Rico son casi desconocidos enlre nosolros, y 
es un deber nuestro el poner de manilieslo los progresos de un 
pais a que estamos unidos por mas de un "inculo: hoi pul's to
mamos la pluma para ocuparnos de nna obra que acaba de pu· 
blicar uno de esos j6venes escrilores, D. Manuel A. Alonso, con 
tll Ululo de EL JIBARO (1), Cuadro de Costumbres de la I,la 

de PUM"to-Rico. 
En una epoca en que tanlo en 'Ia lileralura general como en 

la enseiianza publica. el verdadero esludio de las coslumbres 
se halla generalmenle descuidado; en una epoca en que ecsisle 
ese lerrible desequilibrio , esa falta de armonia enlre las cos
tumbres, presenlando todos los paises respeclo de elias algo 
bueno i laudable al lado de mucho malo i reprensible , i en que 
tan necesaria es la reforma de algunas por la inOuencia de los 
principios relijiosos i morales, i pOl' los adelanlos que debemos 
a una verdadera i fecunda civilizacion, es una tarea noble i de 
grande ulilidad e imporlancia el describir i crilicar las coslurn
bres de un pais con el objeto de mejorarlas. La lileralura tiene 
por este lado una rnision grande i elevada que lienal', i as! 10 
ha comprendido D. Mannel A. Alonso al ofrecer un cnadro cri· 
lico de las coslumbres de su pais. 

Puerto- Rico con un clima Ian diferente del nueslro i conte
niendo en su poblacion una variedad nolable de casias. desde 
el Indio, primilivo habilante del pals i el negro africano, basla 
los europeos de todas las naciones qne han ido a establecerse 
alii; con la mezcla 0 cruzamiento de esas razas, con la fusion 
de diversos idiomas, coslurnbres e ideas, allnque predominando 
siempre en lodo la raza de los espanoles conquisladores, debe 
ofrecer un cuadro de coslumbres orijinal , variado I atr,\, llvo 
por lodos conceptos: i este cuadro es el que nos ofrece la obra 
de que nos ocupamos. • 

EI autor la divide en varias Escenas que cornprenden olros 
lantos articulos, en los cuales ora se describe una costumbre, 
ora se censura una preocupacion. ora se ensalza una cualidad. 
No es nuestro animo, ni los IImiles de un arliculo 10 permilen; 
el dar un anal isis delallado de la obra, ni.recorrer una pOI' una 
las escenas de aquel cuadro de coslumbres, pero sl hablaremos 
de alguna de elias para rnanifestar el acjerlo con que ha de
sempeiiado el autor el objeto que se propuso en Sll obra. 

En la escesa primera, que Ileva el titulo de Espiritu de Pro
vincialismo, crilica el aulor ese defeclo Lan cornun en lodos Ins 
paises, ese arnor ecsajerado i mal enlendido que prof~san la 
jeneralidad de los homhres a su pais, i que les lIeva a ser in
juslos con 10 eslranjero i a desdeiiarlo pOI' bueno i laudable que 
sea; i el prolagonista que presenta en esta escena Ie sirve ma
ravillosomenle para criticar lam bien a algunos jovenes , que 
con una vida disipada i mui ajena del esludio' , dejan rlefrauda· 
das las esperanzas de sus padres que hacen sacrificios de con
sideracion para darles una carrera lileraria. 

La esrena segunda lIeva el titulo de Bando de San Pedro. 
Describe el aulor una de las coslumbres mas orijinales i cllrio
sas de Puerlo-Rico, lal es la corrida de caballos con que se ceo 
lebra la fiesla de San Pedro: en loda esla escena, i especial
menle en el banda queia acompaiia, revela 1'1 autor un lalenlo 
nOlable de descripcion, i un chisle i una gracia en el decir, poco 
comunes, de modo que consideramos la leclura de esla cscena 
como un antidolo precioso contra el mal hUlllor. Esle es uno de 
los arllculos que pensamos lranscribir un dia en las colunas 
de nuestro periodico. 

En la escena lercera es recomendahle el tino con que 1'1 
aulor seiiala los vicios de 'que adolece la inslruccion publica 
en la isla, i las mejoras que en la misma hacen urjentes 1'1 

r t } I.tamase )ibaro en Puerlo·Rico al habltanle del campo. 

eslado de la cpoca, el bien de las familias i la prosperidad 
del pais. 

En la escel)a quinla. litulada, Bailes de Puerto-Bieo, da 
una idea de algunos mui particulares, que son mezcla de los 
nacionales espaiioles i de los que eran propios de los primili
vos habilanle~ del pais; lodos descrilos con tanla soltura, con 
lanla naturalidad, tanla gracia i vivela de espresion, que 
no parece sino que al leer el arLieulo eesisle uno en dichos 
bailes. 

La escena septima es notable, por cuanto describe en ella el 
aulor una de las costumbres mas arraigadas entre los Ameri
canos, costumbre que lIega a ser en ellos uoa pasion dominan
Ie; tal e~ la cria, educacion i pelea de los gallos. L1evado el 
au lor en lodos los arlirulos de su obra, de un objt'lo moral, 
hace sobre esla coslumbre reOecsiooes sobremanera atioadas 
ace rea de las venlajas e inconvenientes de la misma, reOecsio
nes que pudieran lerier una inOuencia mui saludable ell su 
pals. 

En olra escena se ocupa el aulor de uno de los fseritores de 
Puerlo-Rico, arrehalado por una temprana muerle a las !elras 
que habia cullivado con venlaja. He aqui como se espresa e! au
lor respect~ de los progre30s de la lileralura en su pais: 

.••••..•••• « Pocos aoos bace que vi6 la luz en Pnerto-Rico la prlmera 
publiclicion literaria, i pocos tam bien que se nota un verdadero progre
so; aquella fue la seoal de ~sle, I los hijos de Puerlo-Rico no aplaudi
mos entonces desde Europa la aparieion de uu Iibro nuevo, tanto como 
el feliz cambio que sinhoJizaba. 

Pero este cambio, como es natural, no pudo veri6carse en un mo
men to; los demas ramos del saber humano se van estendiendo poco 8 

poco, i la litcratura marcha sin a"anzar mas de 10 que permilen las cir
cllnstancias del pais: verdadera crisalida que auba de romper su envol
torio, mas bien camina 'que vuela , i no se aparta de una hoja sino pa
sando a olra de la misma planta; pero si Ie fa\la "igor, si no ~iene "como 
nlgunos pretenden, una rejion en Que ,'olar, luee ya los vivfsimoi col~

res ell susalas, el sol las dora, i no tardarlen lanzarse 81 espacio, po
sfmdose velcidosa sobre las lIores que bordan la campioa .•.•. » 

En esle arllculo revela el aulor lodas las doles de UII buen 
crilico unidas al hermoso corazon de un lierno amigo; i nos 
alrevemos a aconsejarle cullive ese ramo de la lileratura Ian 
dil1cil i en el que tan pocas son los que Oorecell, pues cree
mos podra nn dia figurar en el con venlaja i contribuir mucho 
a los progresos de la lileralura en su patria. 

La Escena decima lIeva el lItulo de Los sabios i los loco! en 
mi cuarto. Esla' es una de las mas notables que componeD el 
cuadro de coslurnbres puerto-riqueiias, i el' oll'a de las que 
pensamos lranscribir un dia en nuestro ppriodico. No 1105 de
lendremos ahora en esplicar el modo como tinje el aulor un 
l' ueno duranle el cual asislen en su cuarlo cualro medicos ce
lebres i una comision de los locos de las cualro paries del mun
do; baste pOI' ahora decir. que con un lino, con una sagacidad 
i acierlo admirables pone el aulor de rnanilieslo lodos los hor
rores que encierran los hospilales 0 casas de locos eo muchos 
paises, i por cierlo que en mas de nno de los dichos agudos i 
lIelios de negra amargura que pone en boca de los mismos lo~ 
cos, bemos vislo un relralo tiel de la casa de locos que en 
menglla de la humanidad i de la aclual civilizacion posee la 
culla Bar,~elona. 

En olra escena tilulada Un .Desengano, censura el autor con 
un laclo esquisito la preocupacioo que en su paiS domina a 
muchos padres respeclo de la inslruccioo que conviene a sus 
hijos, i crilica asi los ex~esos de una educacion esclusivamen
le clasica , como la poca importancia que se da a las escuelas 
especialt's de llgricullura i cornercio Ian Han indispensables en 
Puerlo·Rico. . 

Finalmentc olras mocbas esccnas no menos inleresanles com
prendc :a obra, i en varias de elias pulsa el aulor la lira del 
Giharo. La pelea dt GaUus, Un ca,amimto gibaro , i ,I_It d~ 
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gera6ato. poesias en leaguaje gibaro (1), son entre olras 
mui nOlables por su Ouidez, por la agudeza de las espresiones 
i por la riqueza de imajenes especiales en que abundan , pro
pias todas de la rica imajinacion del habitanle del campo en 
nuestra Antilla. No es un deseo vano de ostenlacion el que ha 
guiado al aulor al descrihir varias de la.; costumbres de su pais 
en Jenguaje jibaro. sino el noble i laudable fin de consen'ar un 
recnerdo de un dialeclo que se va perdiendo, i que no deja de 
eneerrar una gran parle de la bistoria de Puerto-Rico. A con
(lOulCion de eslc articulo transcribimos una de estas poesias 
para que nuestros leclores Lengan una idea de ese dialecto que 
Lantos puntos de contacto tiene con nuestro audaluz. 

Por 10 demas, creemos que cl aulor ha sido feliz en la eleccion 
de las costumhres i asuntos que ha tomado por objelo en los 
variados articulos de su obra • en los cuales unas veces seVero 
i otras templado. ora grave. ora chisloso. i siempre fluido, 
siempre agudo, siempre rico i lIeno de imajenes revel a siempre 
lin m6vil , el amor a su pais; siempre un fin, 1'1 bien de sus 
paisanos: i sentimos que su modeslia no Ie haya permilido el 
hacer una edicion mayor de su libro para ser espendida en Es
pana. en donde indudablemenle seria bien recibida una obra, 
que a su merilo literario reune la circunstancia de dar a cono
eer algllnas coslumbres muy notables de nueslra Antilla. 

J'Jan Llach i Saliva. 

A:HI RESPETABLE AMIGO 

EL SENOR DON FRANCISCO VASALLO, 

EN CO~TESTACION A UNA CASTA SllYA. 

:Mi mui Senoi D. Francisco 
Vassallo, ei buen capitan 
Dei finao rejimieto 
Que mentaban de Granlla : 
Le contesto a 10 divino, 
Que es ei mejol conLestai , 
A la caila que a 10 humano 
}fe escrebio usle dende aya ; 
I cuaodo la rescbi 
lecho eslaba lin Barrabfls, 
Tendio palas arriba 
Con una grande enfelmea; 
Que no era punta e pasmo, 
La Ilestt', ni cosa lai, 
Sino, asigun ijo ei t'istico, 
Toita la sangre inflamaa. 
Me Ira que buen resuello 
Tengo pa busio, es beida; 
Uste peidone, boen biejo , 
Que no st! que escusa dai, 
Sino que estube en la sierra 
De Monsen jasta poco h~. 

En cuanlo a aquei papelito 
De sosio corresponsai , 
Jaremo! pol mereseyo 
A fueisa e trabajal , 
I onde no yegoe ei sentio. 
Yegara la bolunta. 
Agora Ie jablo claro, 
No se me baya a incomoal : 
JIIgame tnenos fa"oi , 
I jagase uste aigo mas, 
Que de reganon pa bajo 
Sa &rata sin cariiJ ; 
Ilaego me IIIca aqoeyo 
De: BotIIO laM lit nihil, i a mas, 
A .,laneaAi 4lienum puto. 
DejemoDOII de paleai • 
I de la cabesa ai rabo 
.~prebeDgue a mirai 

CU8nto baya con mi filma 
Pol ese mundo a rodai ; 
Polqne uste tiene esperencia • 
Que enseiia mejoi qoe na ; 
I yo tabia soi mui nuebo 
J a la fuelsa be de jerrai. 
I acil par entre los dos, 
Se me asienta mocbo mas 
Que uste, que sabe mi aquei , 
Me ·iga : jisisle mal, 
Qoe benga on siniquitate , 
I se ponga a beriguai 
Si soi Cristiano, 0 ludio, 
Tuico, ~fandinga, 0 Canga; 
Polque esto quita la gana , 
I es capas de encocorai 
lasta ai mesmo susuncoida 
Que su pusiera a trobBl ; 
I aunqne siempre es mi intension, 
A fe de 1ibaro , honraa , 
Est'O los qoe me eonocen 
10 saben , i naide mas. 
Sin Iilstima, boto a naide , 
No se me ponga a pensai . 
Gue dambos a dos nos bimos 
En on tiempo pol aya; 
Sino qoe soi como on potro 
Que se corniensa a montal , 
Qoe aUllque sea de buena casta 
Lo que jase es tranguleai, . 
lasta que nn buen domaol 
Lo saca de caliil. 
M emorias a Dona Rosa , 
J a Rosita, i aemas 
Un pelisquilo a los nenes, 
I mande a su "olonta 
A este I1baro de Cagoas 
Que Ie a\.resia a no poe\ mas. 

Arbucial 3 de octubre de 18ili. 

( t ) )felcl. del i~dir) i de nuestro lud.luz. 

PARTE A~UNC(ATlVA I CALIFICATIVA. 

DE 

FRENOLOJiA, FISONOlliA I IIAGNETISIIO HUMANO, 
EN COIIPLBTA ARIiONiA CON LA ESPIBITUALIDAD, L1BERTAD E 

INMORTALIDAD DEL ALIIA. 

POl'. 

D. MARIANO CUBi I SOLER. 

Barcelona. t8~9. 

Si bien esta obra, pnblicada con la aprobacion de la autoridad ecle
siilstica, Ileva el nombre de Elemenlos, es i contiene cuanto debe ser i 
conlener para quien desee conocer te6rica i practicamente, asi en sos 
pormenores como en susjeneralidades, esos descubri~ntos, que per
lenccen a los mas estraordinarios de nuestra epoca. Estan impresos en 
hermoso papel, con letra compacta pero mui clara, i forman un lomo 
de 192 pajs. en 8. 0 mayor. '3u precio fijo e invariable es de 10 reales 
rjemplar. No se mandan en comision; pero se bace a los libreros en una 
docena el 23 por eiento de rebaja i en dos 0 mas el 33. Los pedidos sin 
libranza por su importe, se consideran como no bechos. Todo suscri
tor a la A:'ITORCBA, aun cliando lola 10 sea por un trimes(re, puede 
optar a un ejemplar por CUATRO REALES. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
s=: Q Iiiiii 

PROGBBSOS nE LA PROPAGACION DE LA FRBNOLOJiA BN ESPANA.
Don lose Valls i Pnig araba de pronunciar en la Corte un eurso de lec
ciones de Frenolojia i magnetbmo con aceplacion i admiraci on de to
des las personas que Ie oreron. Entre ellos babia iDdividuos de talento, 
saber i carrera cientffiea que certifican la idoneidad del nue,-o profesor 
encomisDdo su modo fllcil, claro i convincente de esplicar. EI Sr. Valls 
i Puig ha sido uno de los alumnos del Propagador de la Frenolojia, en 
Espana, mas avenlajados, mas asiduos i que con mas ahineo, fervor. 
aficion i acierto se ban dedicado ala ciencia de Gall i a la practica del 
Magnetismo. Nosolros no podemos menos de darn os el parabieo j de 
darlo a la ciencia i a la Patria al ver qoe hombres del talento, conoci
mienlos i fen'or 'tiel Sr. Valls i Puig se consagren a tan dificil cuanto 
util propagacion. EI Iri1lnfo es de la cicnria; pero todo trinnfo, toda 
verda1era gloria, ind ica lucha. Esta Incha ya ha comenzado a esperi
lfIent.arla el Sr. Valls i Puig en una guerra miserable de apodos i dicte
rios qoe Ie hicieron algunos periodicos, que noble i ,-ictoriosamenle 
recbazo i devolvio a SllS autores por medio de argnrucnlos solidos i he
ChlS que no pueden ni des"irtuarse , oi con trarre larse ni deslucirse 
por tod:>s los esfuerzos humanos. 

MANiAS DB ALGUNOS AUTOREs.-Asinius Polion, uno de los ma" fe
cundos escritores romanos, tenia destinadas cierI as horas del dia para 
el trabajo; i por nada de esle mundo abria un Ii bro. ni cO"ia una pluma 
ni dictaba una palabra fuera de estas hor.s. " 

EJ celebre Lujru, habia conlraido el blIbito de estudiar i trabajar acos
tado boca bajo, eo nla cabcza un poco levantada i rodeado de una mul .. 
titud de libros. Decia que en olra postura no podia comprcnder uoa 
palabra. 

JUe.;erai el historiador, se habia acostumbrado lanlo a estudiar COn 
luz artificial, qne en medio del dia cerraba las puertas de su coarto 
para que no entrase la luz del sol. Ade mas, siem pre trabajaba tenieo
do una botella con vino sobre la mesa . 

JTarilla, (tambien historiador ) , vivio siempre en la soledad, lestia 
con suma sencillez i apenas tenia mas qne los muebles indispensables; 
no obstante que era un hombre muy acomodado; pero la mayor parte 
de su caudal 10 gastaba en libros porque. segon ~I , el hombre no debe 
tratar de lucir el coerpo con los trapos, sino la etbezl con idt'as. Se jlc
leba de no baber comido fuera de so casa durante 34 anos. Desbered6 a 
Un sabrino SUJO , solo porque Ie escribi6 una farta lIena 10da de ddee
tos de ortografia . 
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&1 (amolo Baile, tenia tal ancion a las marionclas i al lilirimundi, 

que tan luego que oia cl tamborillo dejaba todo, aun cuando se ocupase 
en las cosa. mas serias , i se iba a la calle a ,'cr est as farsas , conrundido 
enlre los cbiquillos i el (Iueblo bajo. 

EI celebre Racine, era tan estraordinariamcnte rigido tn observar un 
metoda de I' ida unirorme, especialmenle en las comidas, que prereria 
quedarse sin comer a que Ie v,!Iriasen de platos. 

EI celebre geometra i filOso(o Leibnizt, tenia la coslumbre de madrugar 
mucbo pna I'er todos los dias la salida del sol. Decia !jue nada era mas 
saludable que dar a esas boras un paseo i beber un ,'a';o de agua rria i 
pura • 
. Boileau, tenia la aprension de que no podia escribir cn verso sin to
mar antes una laza de care_ De este modo, decia, secon sigue tener la 
cabeza despejada i el est6mago mas entonado. (La Tertulia) 

IIIEnlO PARA PINTAR LOS MELOCOTONB5 I ABRIDORBs.-Cuando los me
locotones i abridores se ballan a medio madurar cubrase la parle de ellos 
que mira al sol con pedal'itos 0 laminas de cera de la rorma 0 figura que 
se desee. La cera impedira qne el sol colore las partes cubiertas por ella, 
i cuando la fruta este madura i se despegue la cera se haliara aquella 
adornada de figuras i dibujos varios. (Guia del Comercio). 

UTILIDAn DB LA ORTIGA PARA LAS GALLINAS. - La orliga, que es una 
planta mui com:.n en Europa, tien"e varias aplicaciones en la agrieultu
T3 , i una de elias es la de contribuir a 13 buena alimenlacion de la fO
lateria. Para este objeto usamos principalmenle la semilla cuidando de 
recojerla cuanrlo este enlcramenle madllra, y dilndola sola 6 mezclada 
con el alforfon n olras semillas. Se cree que la simiente de la orti~o con
tribuye poderosamente a quP. las gal/inas pongan huevos aun en las es
taciones mcn os propias, i que con este medio podemos sacar mayores 
productos de la volaleria. Olros aconsejan aprol'echar todas las partes 
de la planta, recojiendola a esle decto en el momento de cuajar sus 
frulos; i conservltndola en Illgares secos para qne no sc enmohezca 
porque enlonces In repugnarian las a\'es. 5e gllardan hechas haces, i al 
momento de emplearlas se triluran bien i se mezclan con una cantidad 
de salvaf\o rernojado con agua mui caliente. De estos dos melodos opla
remos por el de usar la semiila, porque ha de dar a las nes mayor re
sistencia que los tall os. 

1II0DO DE SUPLIR BL SUIlLO PAIIA'IlL CULTIVO. - Los chinos, mui ba
biles en la agricultura i agoviados comunmenle por una poblacion es
cesiva, han inventado un nuevo jenero de cullivo desconocido en las 
restantes partes del mundo. Para suplir 01 suclo de que carecen cons
truyen una especie de tablados con madera de bambu, los cubren con 
esteras que lIenan luego de tierra, i en cl ,a manera de un campo am
bulan Ie, siemhran i cosechan el arroz. Este hecho se halla comprobado 
por mucbos viajeros, i lin grande agriruflor del mediodia de la Francia 
posee en su coleccion muchos diseiios que representan estas islas fic
licias cubiertas de arroz. Uno de est os disenos, iluminado, ha sido 
construido en China. ( El Cultivador). 

ESTADisTICA DE LA BENEFICENCIA PUBLICA BN FRANCIA_ - Creemos 
curioso el siglliente resumen de los establecimientos-de beneficencia 
que se cuenta n en Francia. 

Hospic ios i hospitales .. _ ....•.•• _ ..••• _. 1338 
Oficinas ( Bureaux) de beneficencia ..•.•.••• " '1599 
Montes de piedad_ "_ • . . . • • • . • • . • • . • • • •. 46 
Colejios de Sortlo-modos .•••••.•.•• - _ • . .• 39 
Id. de ciegos. .., • • . • . • • . • • . • • • • _ . . • 1 
Inclusas. _ ..•..•...•..... _ •.•.••. _ IU 
Asilos para ninos. • ••..•••...•••• _ . • •• '13 
Casa de curacion para dementes_ • . . . . . • . . • • • 1 

Tota/. ••.•...• _ .•. _ • •• 9Ut .' 
establecimicnlos, cuyo presupuesto anual de gastos asciende a cient,o 
quince mil/ones, cuatrocienlos cuarenta un mil, dos cientos treinla i 
dos francos_ 

:&IONTIlS DE PIBnAD EN l'RANCU. -Cuarenta y seis son los establc
eimienlos de esta clase que bai en Francia, siendo notable la diferen
Cia que·se notll en el interes de los preSlamos. Hela aquf. 

Prestan sin interes alguno. • IS 
Sin interes basta 15 francos. • 1 
De 8 a 15 por ciento. 29 
A 12 por den to_ • 10 
A 9 por cienlo. • • 1 
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manera nlgurftl. Hace poco que leimos con satisfaceion que ell el e5-
Illendido i solemne banquele celebrado en InglRlerr. con moU,o de I. 
reeleccion tiel iluslre Cobden, el primer brmdis rue: Al arreglo porme
dio de arbitrol de todos la. cuulione. inlernaciona/e" i al trlun(o de la 
verdad, de la paz, sobre el.eWel I bol con no menos placer bemoua
bido que los Seiif)reS Elibu Burrit, presidenle de Ie Socledad fraternal 
de los Estados-Unidos, Richard, secrelario de III Sociedad u la pa; 
de Londres, han eslado algunos dies ell Paris para acordsr las bases de 
un Congreso que debera celebrarse en la capital de Francia. primerol 
del procsimo mes de agoslo. _ 

lIuchas nOlabilidades eclesillsticas, politicas i cientificas del parla
meOlO i de la prensa ban p1"omelido su concurso a p.sta gran manifesta
ciou. La socieda'd de los economislas ba acordado que los individuoS que
comJlonen su mesa representen a aquella en el CONGaBsO DE LA PAZ. 

FABRICA DB TABACOS DB SEVILLA.-Los operarios de es'a fabrica eOD 
sus familias "ienen a componer una poblacion mayor que la de alguoas 
capilales de provincia. Creemos de algun inleres saber el tabseo que 
aquellos operados han elaborado, picado i hecho piliJIos en todo el aiio 
de 18~8 , i creemos agradaril a nuestros lectores ver el estado que a con
tilluaeion publicamos, con la dislineion de los talleres i 10 que en cada 
uno se ba becbo. Caleulamos que el valor del 1.984,000 fibras de tablco 
ascenderil de 39 a 40 millones de reales. 

Llama la atencion la vigilancia que se ejerc~ sobre aquellos dilatado8 at
maeenes, lalleres i ofieinas, que encierran como hemos dicbo, cerca de 
5,000 personas dis~minadas cn aquel inmenso edificio, i el orden que se 
guarda en todo cl no puede dejarse de recomendar por cualquier observa
dor. cubriendose todo esteservicio por once empleados. Sola men Ie la dis
posicion extraortlin8ria, cl celo i conocimientos del Director D. Jose de 
Vclasco en el ramo de fllbricas, puede suplir tl redueido OIlmero de 
emplcados que hoi existen, que secundado las disposiciones del gefe es 
altamente recomendable su laborositlad i su celo en beneficio de 10 qU4t 
a SlI cuidado csla encomendado. 

Tabaco$ labradol en 1848. 

I 
Taller de babano. 

CigarrOl... ld de misto. . . 
Jd comunes.. . 
Rape. 
Polvo. 
Pitillos .. 
Picado .. 

Total. 

8,000 libras. 
130,000 
950,000 

80,000 
24,000 

lIS2,000 
640,000 

• 1.984,000 

(EI Amigo del Pail ) . 

MODO DE FORTIFICAR LOS ARBOLES FRUTALBS I DB paRSE.VAaLOS Dil 

LOS INSECTOS QUB CON FRECUENCIA LOS HACBN PBRECEII. - Con una de
coccion de aglla de cal bien apagada, en la cual se babra destemplado 
un puiiado del mal tabaco por cada azumbre, se regaran los arboles 111-
cados por-Ios insectos, valicndose para ello de una jeringa terminada con 
un pomo agujereado i aplanado a manera de regadera. Los inscolos pere
ceran i cuatro 0 cinco dias despues se repetira el riego de la misma ma
nera, pero con agua clara. 

Se pone en uu lonel como una media fsnegs de escrerilento de palo
mas, olro tanto del de ganado mayor 0 menor i una fallega de boJJin de 
chimeneas. Se haec bervir retama u olras planlas fuertes cn agua de le
jia, i cuand; estnn bien cocit/as se retira i se hechll el agua en el tonel 
del esticrcol, meneando bien el todo por cuatro 0 cinco diu. CuaDdo 
se conoce que un arbol esUi enrermo , s~ Ie bace una poza 81 rededor i 
se echa una gran porcion de eSla lejla para que puetla penetrar basta 
las raices. Si las ramas eslan infestadas de bormigas 0 de otros insectos, 
se podra tambien rociar con esta misma composicion; pero si el arbol 
ha languidecido todo el verano, es preciso descalzarlo un" poco eD el 
otono i rubrir las raices con las heces que babrllO quedado en el fODdo 
del tonel. 

Cuando no se tiene de esla lejla i se obsef\'a que un arbol esti debas
lado por los inseclos, es preciso espolvorearlo con hoUin de cbimenea 
cuan rlo hai rocio 0 despues de una lIuvia. 

M ERCADOS MONETA RIOS.- Paris 22 de junio.- EI3 p% a 53 r. 
4.5 C.- EI5 pOlo a 86 f. 60 c.-L6ndres 20 de junio.-Consolida
dos 91 3/s_-EI 5 pOlo espanol a 16 '/s.-EI 3 pOlo id. a 33 3/ •• _ . 

Madrid 23 de junio. - Tilnlos del 3 p% a 25 '/s papel. - EI 
5 p% a.1 0 lIs {lapel. 

EI monte de piedad de Paris, que es sin duda el mas imporlanle, es "'_ =================="===--= __ 
el que presta 019 por ciento. BAaCELONA; IIIPRBNTA DlSPANA, calle de Perecamps n •• t ,piee t." • 

COXGRBSO DB LA PAZ. - No obstante los tristes episodios de la situa- cerca de In Puerta de Santa MadroDl. 
cio!) aclual de Europa, cl celo de los amigos de la paz no se rntibia en 

/ 
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Se suscribe, eo BARCELONA, I 12 
relies por tres mese~, eD I, Adminis-

trlci ... de este periOdico, Iibreria de til N TOR ~ U 1 D. Miguel Gaspar, cille del Obispo, 
num.~ t, donde se remitirin, franca. 
Ik porte, todls liS cOlDunicaciones. cu-

~~a~:~:i~;o~U::;::: ~~:;;fo~d:. s'era .: , 

Se suscribe, FUERA DE BABCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 
comisionados a 15 reales por tres me
ses; i a ta, por una Iibranza sobre cor
reos a ravor de la Administracion de la 
ANTOII.CBA. Toda snscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

Slnf.o\~ARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SEeSO, ARTES, INDUSTR1A I LITERATURA : 
DiDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLA§ES. I PAVORBCBR TODOS LOS INT .. II.ESBS DE LA ~ACION ESP.L"iOLA. 

DlBUIDO 

••• 9, 1ISA\lI1laDl@) Ci1Dgi I I)~~g.ft 

7. Sab. S. Odoo arsob. i S. Fermin ob. i mr. E. le 
ultimo nacio en Pampiona de Navarra: surrio el 
marlirio en Amiens en el siglo lY. 

8. DOM. Sla. Isabel viuda reioa de Porlugal i Sao 
Proropio mr. Esle tue degollado en Cesuea de 
Paleslina, de ordeo de Fabiaoo eo la persecucion 
de Dioclesiaoo en el siglo IV. 

9. Luo. S. Zenon i comp.' mrs. i S. Cirilo ob. i 
mr. ESle ultimo nalural i obispo de Creta, surrio 

PI\OP&GADOI\ DE 1..\ rRESOI.OJiA El' ESPAN.I.. 

el martirio en la persecucion de Decio en el si-
110111• 

10. Mar. S. Crist6bal mr., St.!. Amalia, Los sie
re hermanos mrs . i Sta. Felicitas mr. ESla na
cio en Roma, rue madre de sao J ena ro i olros 
seis hijos marlires, i alcanzo tambien la misma 
palma en liempo del emperador Antonino. 

tl. Mier. S. Pio [papa i mr.i . Abmwiu mr. Es
te lillimo nalural i presb. de Cordoba en Espana, 

rue muerto por I~s mabomelaoos eD el siglo IX. 
ii. Juev. S. Juan Gualberto abo i rUDd., i Stos. 

NaboT i Felics mrs. Estos dos ultimos naturales 
de }Jilan, surrieroo el martirio eo liempo de Mae
similiano i Dioclesiaoo , en Roma, el ano 303. 

13. Vier. La Preciosa sangre de Cristo i S . Ana
cleto papa i marlir. i'ialural de Gre"cia, 4.0 pon
h6ce rom~no, sufrio el martirio eo tiempo de 
Traj .. oo en el ano t 12. • 

~ l\() st ~\l.'a\'~\\. "'\\ll'\\.\\ \l:f\.\~\() l\\\t. 1\.\"I"tC,\\\. () ,\\I\\"I"tc,\l\- 1 fl'licldad consiste en su concepto', en ballar el trdbajo que bus
"t\\\t Sf, "t()1.t \j()'1\ \\\ ~t\,)\()\" () \\\ \\()T\\\ , S,'" '\lTl\)\\\ \\tl\\C,\\\. Q.l can i no e Ie ' prcsellta , e decir, una ocupacion de 12 a 14 
\\\. t,()"~t\l\\\t \\"\()M\\'~ l(,\tS\Q.s\\t\\.. horus al dia para gana!' dos 0 tres reales, "emos en la ciu

dad mi rna las calles ateslada de hombrt'.5 , mlljeres , ninos i 
nina con hambre i andrajos,=que para comer i ,'estir buscan 

TRATADA S\(GO!( LOS P&I:oiCIPIOS DE LA 

Preocupaciones sobre poblacion en Espana. - En Espana bai un espan· 
tl)SO esceso de poblacion que solo pille pan por medio del lrabajo . 
'Horrores que los Aranceles libres produjeron en los Eslados- Unidos. 
_ Es menester recurrir a la Frenolojia . 

Alicanll' 20 de junio de 1849. 

i piden lrabajo que DO hallaD. 
L~s jornales son en Lodas las ciudades de Andaluda la mi

Lad mas baralos que en Calaluiia I i el liempo del trabajo mas 
prolongado. En Malaga en las fabricas de Larius, de Heredia 
i olra en e cala menor, me han asegurado que por cada tra
bajador i Irabajadora que se necesila hai empeTios para colo
car diez. ~ Que harian las crialuras humanas ocupadas ahora 
en esas rabrica~ si ~e desl rtl 'esen 0 si no se hubiesen erijido '! 
Aumenlar el numero de bocas hambrientas, de cuerpos an
drajosos, i de elementos de vicio i corrupcion. 

En Alicanle "eo todas las mananas ir a la fabrica de cigar
ros cuatro milo mas mujeres para ganar UD real 0 poco mas 
cada IIna. No porque sea este el precio macsimo del jornal, sino 
porque reparten el lrabajo entre la mayor cantidad de opera
rias posible, a fin de que sl'a mayor el numero a quieo se de 
algo para comer. Si maiiana la fabrica necesitase diez mil ope
rias, no 5010 se Ie presenlarian en un dia, sino que se "'eria COil 

empenos para ocupar seis mil mas. I esto 1. cuandll sllcede? 
Entre la' preocupacionr::; mas fal as , mas estellsamenle di- Sucede, cuando Alicante se ha despoblado con la espalriacion. 

(undidas, i mas arraigadas quI' st' conocen respecto a EspaJia, a Arjel ( 1 ) , donde no hallan mas que hambre i miseria por 
ninguna es tan fatal m prod~ce Ian rllnestos f'feclos como la la inmensa alluencia de criaturas humanas que alii ba acudido. 
idea que comuomenle se liene sobre su poblacioll i la indole Ni se digc1 que eslo resulta porque en Alicar.te no llueve, 
de la misma. «En Espana (altan brazos, » se ciamorea, hare pueslo que bare Y3 mas de Ires mil arios que la seqtrfti ha sido 
ya algunos siglos. Ahsurdo el mas garrafal i runeslo de cuan- sieOlpre la queja c(,nstanle en esle pais. i. Acaso no lIueve en 
tos absurdos se esparcen por la ignorancia 0 la malicia. Basla Galicia, Asturias i Provincias vascongadas, donde bai dos 
viajar por E~pana, no como Y,o, detenidamente icon intencion trabajadores de sobra por cada UDO que trabaja? , 
decidida de esludiar en sus varias fases i relaciones el dspeclo llodo eslo ~ que indica? Que en vez de bablar elernamenle 
intelectual, moral i social de IClS espailOles , sino rapid a i ~tl- de Aranceles, que en 1836 por baberlos querido en los Rslados
per6cialmente, para ver que en Espana 10 que hai es flO (alta Unidos haecr f,worables a la mal entendida entre nosotros li
,ino .obra de brazos. AI ver el a~peclo moral que pl'esenla btrlad de comercio, IIcvaron toda la nacioo al oanfrajio i a la 
cualquier poblacion de c1l31quier parte de Espana, se me ,ba- rui~a, debieramos_ fomentar i siempre fomenlar la induslria 
ce casi imposible creer que se haya podido arraigar una ~- naclOnal. En Espana hai al menos de 4. a 6 millones de obre-
copacion Lan absurda i falsa. Eo Malaga despoes de hallarse I" 

sabra de brazos en loda su campiiia i buerta, <ligo sobra, por-
qllt se ballan a c<lda paso bandadas de jente cuya suprema (11 Solo de Elche se fueron en 3 meses 9000 penoolS. 

--,SO"." TOMOI. 
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r08 sobranles para ellrabdjo, sobranles para ocupartos en el van eslableciendose fabrica'!, desde cuya ereccion, ra co no
fomenlo de la induslria, sobraoles para que a mas de Mmer i clendose lin principio de adelanlo i mejora social, i de virlud 
veslirse, aumenlan 1a riqueza nacional. ,Que imporla que se i progrel'o indi\'idual. 
nos lraigan del eslranjero pan i ropa a precios proporcional- Yo he dicho i no ~e cansare de re~lir, que mienlras nues
lOeDle baralos, si con ellos agolamos los recursos de 1a nacion, Iros gobernantes, IDientras los gobernanles del mundo no \'uel
sumimos eo mayor miseria, vicio i degradacion los" 0 6 mi- van los 0105 hacia II Freaolojia, gobernaran sl, pero sin cono
Hones de crialuras humanas sobranles que no piden mas que cimienlo de 10 que gobiernan. L Que eonecsion liene la Freno
lrabajo, i aumenlamos los elemenlos de discordias civile" i lem· lojia con los aranceles , con la economia polHiea! II Tania i Ian 
pe,lades polilicas? palen Ie ," respondo yo, a que as! los aranceles como la econo-

Los catalanes, sin saberlo 0 sabiendolo las demas provincias, mia polilica que no esll!n fundados en la luz que arroja aqufllla 
al clamar por la proleccion de la Industria, de la Induslria en dencia, seran un caos de confusion, un cirt'ulo de conlradic"
jeDeral, son 105 verdaderos espaiioles, son los que abogan por ciones, un cumulo de sislemas nacidos i dcslruidos luego, 0 

los inlereses de lodos. l, Que serla Santander i lodas esas co- muertos aules de ~aljr a luz.» 
mar~as hasta Valladolid , con Lodos sus caminos i ~us canale', I Si un hombre no liene nada que hacer, si lodo el liempo le 
sin la induslria farinera? Nada hai mas cierLo que por razones sobra para lrabajar , porque no hai nada, absolulamenle nada 
que ya lodos sabemos, se puede pOllel' , de cierlas partes del ell que OClIparse, claro esla que euanto haga, lio solo £era lodo 
estraojero, un lJarril de harina sobre el muelle de Sanlander ganancin, sino que ser.a el unico recurso que lenga para sosle
por la milad del precio que cuesla colocado all\ un barril de nrrse. Pues lJiell, 10 que es verdad de un hombre, es \'erdad 
harina de Castilla. j, Porqne no se clamorea, i no se grita, i 110 dll los 4. 0 6 millones que hai eo Espana que se mlll'ren de 
Sjl iovoe .. n los delirios de la razon hllmana ell rorma de sisle- hambre, que vlslen andrajos , i lJue loca al jenio i a la virlud 
mas economicos, conlra esa industria or Tamhien se puede de- oCllparlos para que de su lrabajo coman i vislan , i no presell
cir, l, porque la nacion, i sobre lodo los ealalanes han de pa- tarles pall i vestidos de olros paises que son lenlaciones i perdi
gar lres i cualro duros por una fanega de Irigo <:ualldo podr\an cioll. Aqui no hai barato ni caro, palabras huecas de sen lido , 
comprarla pOl' veinte realI'S? 1 luego de eslas prl'misas, incon- aqui 10 que hai jenLe que necesila Lrab3jo, que debe darsele 
cusas miradas respecto a si misrnas escillsi\'alllellle, hacer de- Irabajo en cuanlo se pueda. Cuidado que yo creo que es un 
ducciones i mas deducciollcs I'lallsibles, si se qlliere, si se delirio de la razon el suponer si qlliera que son plallslbles cier
quiere deslumhradJras, pero que ell su inlhedialo i ullimo re- los si~lemas sociales que lienen a la Europa en con\'ulsion; 
sultado deslruirian toda la induslria agricola i harian marchar pero yo sl, digo, i repilo, que para el hombre que 110 liene 
de freole el hambre, 1.'1 vieio, i mil olros horr'ores pOl' loda dinero con que comprar pan para co-mer, no hai baralo ni caro, 
Espana. que 10 baralo es 10 qne pUl'de comprar con su lrabajo. Cuando 

EI progreso que camina pero que no salla, es ell el mundo cl Lrigo nos venia barato de Odesa el hambre i la mi,eria "e 
moral, una lei divina inconlrarreslable. Oponerse a ella es li- paseaban escualidas por loda Caslilla la Vieja; hoi que Sl' com
rar coces conlra el aguijon, es qnerer locar al sol con la mao pra caro, esa C1is~iIIa la Vieja, ~e halla OorecienLe, animacla, 
00, es escupir para conLrarreslar la lempeslad que viene de i, si se conlinuan las mejoras en la conduccion i en la facil idad 
frenle. Ese progreso liende a producir para t1unca cesar mas de Lransporles, envidiadas seran prolllo de los paises e,lranos 
booas que pan, mas jenle que medios de Sub3islencia , pues en I~~ comarcas que poco hace no escilaban mas qlle 511 comp~
ultimo resulLado, los adelanlos, sean de la clase que fueren, se slon. Eo su e~encia Loda induslria es 10 mismo; es decir, en 
reducen a aumenlar la poblacion. 1.'1 ia consisl~ la riqueza individual i nacional. Si se destruve 

Cuando un pueblo en virLud de esc illconlrarreslable pro- hai pobreza, miseria i vicio; si se romenla i luego se mantie~ 
greso ha de pasar de la agricultura a la fabricacioll , In nalu· lIeil enfrenadas i racionalmente dirijidas, segun los preceplo;; 
raleza produce jeni03 i brazos para cumplir e:e deslino. En esle relijiosos i lilosolieos, la amalividad i filojt>nilura para que la 
caso, cuando ese tiempo ha lIegado, por do 4uiera se ven bra- poblacion permanllzca siempre en equilibrio con los medios df' 
zos de sobra, brazos que la sola agricullura no puede ocupar i suhsislencia, lodo es prosperidad i dicha i virtud. Si con los 
que debell consagrarse, dirijidos por cl jenio i la virlutl, a la aranceles de los ulopislas comerciales se dl'slruye la induslria 
induslria fabril. Asi se halla h'li la Espaiia; asi se hallaba la fabril, arrebalaremos de nueslras venas socia II's la sangre que 
Inglalerra hacc un siglo, por cuya razon es un absurdo compa· lanto necesilamos, para producir ph~lora en olros cuerpos so
rar Daciooes cuyas epocas son dislinlas. ciales. Pero como en el pecado va la penilencia ; como los ma-

i. Que importa que para manlener esa sobra de jenle que por les ,se curan por si Illismos, si cometemos ahora el que comeLie. 
do quiera pulula eo Espaiia i de la cual nace.n lodos nueslros ron los Norle-Amt>ricanos en 1831., nos arruinaremos como 
disturbios, la Inglalerra, la Francia 0 la Alemania, nos pue- ellos; como ellos baremos bancarrala universal, i despues ba
dan veslir mas baralo que nuestros propios lela res , si esa 50- reruos penilencia, i cumpliremos mejol'"" luego las leves natu. 
branle poblacion no lienp. con que comprar los artl'facLos, si rales, que en la maleria que me ocupa es su cOdige I~ Freno
esa sobra de poblacion csta deslinada por Dios a ejecular esos lojla. - Mariano Cub! i Soler. 
artefactos para comer i para vestir3e. Jamas, nunca pod ran 
venderse los arlefaeLos lan baralo, como podran producirlos 
aquellos brazos, que, si no los confeccionan, se mUl'ren de 
bambre. Tamblen puede VerrirDos del eslranjt>ro el Irigo mu-
cbo mas barato de 10 que nosotros 10 producimos, i i. II por
que,» repilo, «no se imporla! II porque si se imporLase nos 
moririamos de hambrl': ' 

Los catalanes , repilo , al abogar por la induslria fabril abo
gan por los inlereses de loda la Peninsula: de Galicia, que ya 
DO puede manlener el sobrante, el espanloso sobranle de su 
poblacion, con solo la agri@ulLura; de Asturias, de Andalucla, 
que les sucede 10 mismo: En lodas las pro\'incias Vascongadas 

DIPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL HOMBRE FisICO, 
MORAL E INTBLEr.TU.4L. 

Articulo II. 

Trazamos en el articulo anterior algur-as consideraciones 
sohre .Ia relaeiQn del fisico con el moral del hombre; hiei
mos ver cuanto innu.yen eJ est ado i desarrollo de la organiza-
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cion, en el car'eler i manifeslaciones de los afectos 0 senli- i de la facultad de abslraer, se observa mas comUDmenle en 
mienlos: vamos ahora a ~nsiderar la cosa al reves de 10 que el seplenlrion , 0 en los climas frios del norle:-auo mas, pue
III bemos becho , i no se nos preserllara menos cierto i eviden- de creerse, i Ja esperiencia 10 confirma, qne el bombre di6ere 
te eJ inOuJo del moral sobre el fisico. . de polencia orijinal, 0 de Cuerza especial i manifeslaLiva d~ 

Los tormentos de una espenoza frusLrada, de una amhicion facultades, segun la raza a que pertenece; j, sea dicbo de 
no saLisCecha. i tie uo honor despreciado; los eCeclos de 1M c,'- paiQ, la inOuencia de las razas en la civilizaeioo es 000 de los 
los i de un amor no corresponclido, i en una palabra, de 10- punlos mas imporlantes de la ciencia anlropol6jica j por con
das las pasiones del alma, ;, no son acaso el odjell j mananlial siguienle de la Filosofla de la .bisloria, como 1-0 ha hecbo ver 
recuodo de mil afecciones morhosas? ~ Quiell 110 ve reOejarsl' ell una obra inLeresanLe un escriLor Crances 
como en un niLidisimo espejo los moyimienlos desordenados La inconlinencia en los placeres senslJales debiJita el pensa
del e~p'rilu, en nueslro semblanle i eslerior? ~ Y cual no debe- mienlo, seca 0 apaga la imajinacion , i 10 mismo qoe el esceso 
ra ser la accion ejercida en nueslros organos inlernos? La du- de bcbidas alcob6licas, produce a vezes una especie de suici
racion 0 permanencia conlinuada de una afeccion moral, el ar- dio moral. 
repenlimiento, las pesadumbres, la desesperacioll, la Iristt'za Finalmenle, la dijeslion, lIamando las fuerzas al eslomago, 
habitual U obstinada, ~no dan marjen lodos los dias a muchi. hace que la facult:d de juzgar i la memoria no sean despeja
simas enfermedades nerviosas, a la hipocondria i lambien a la das duranle el cumplimiento de dicha funcion , i Lodos los dias 
locora i aun a la tisis! observamos que ciertas eofermedades producen un aumenlo 0 

No falla quien crea, i sea dicho por incidencia, Que esla ultima grado de enerjia en las facultades del enlendimienlo, al paso 
enfermedad se ha hecho de pocos anos a esla pdrle, rna fre- que olras ocasionan una disminucion 0 perdida notable de las 
cuenle en la ellropa culla a causa dp. los progreos de IIna civi- mismas. 
lizacion iDdiscrela, que aumenlando la rapidez e inlensidad No se ofrece menos claro i evidente 10 que influye la parle 
de nueslra vida, acorla su dllracion por el gran consumo de inleleclnal del hombre sobre su parte flsica: la misma diges
fuerza vital que acarrea. Ademas. ~ quien desconoce los efec- lion, no obslan.te de ser un aclo 0 fl~ncion pu.ram?nle ~nimal; 
los de la leclura sobre el hombre? ~Quien ignora la perniciosa ~f\ perlurba factl.menle con ~n Irabalo .de la mlehgenCla a~go 
influencia que eaereen la novela i el drama en la sal-ud de 10 Inlenso 0 soslenldo; las mlsmas funclOnes de reproducclOn 
j6venes i mui e~pecialmenle en la de las mujeres? Es pile: I pierden murho de.sll ~cli\'idad en lo~ homh;e.s dedicados as~dua
cierta e innegable la influencia qlle nueslros s~nlimientos, ~ent~ a los IrabaJos IOlelecluales, I m1Jch.s.ma~ vezes I.a Ima-: 
afe~los i pasiones t'jercen sobre nueslra organizacion ; i si mi- glOaclO.n ecsalla.da co~ los reruerdo~ 0 presencl~ de clertos t 

tan i deterioran nuesLra economia las afecciones Iristes 0 dolo- determUlados obJetos, IOllama el apel.to sensual I haee se en
rosas, olro lanlo inOuyen en su reslahlecimiento i bien estar Iregnen l'iert~s imajinac~ones a 10 qu~ ~ierlo aular llama. c.on 
las afecciones alegres i sosegadas: fundados en eslo los ascetas mll~ha ersacllt.ud, ona.n1s~o moral; VICIO no raro en los vlejos 
C 1'1' b '1 Lid b I I . d I b va Impolenles I en varlas Jovenes voluploosas • aunque en apa-o 0 ICOS, an eserl 0 raa os so re a a egrla e a uena - " . ., , . 
conciencia i declamado conlra la lrisleza desmedida como con- r~enc~a ca~tas ; VICIO que no deja ~e gaslar muchlslmo I~ ~r~a~ 
trana aun a la salud dl'l cller o. OIzaclOn , I que a veces e~ el p.nmer grado de la satJrlasls I 

p de otras enfermedlldes Imll. tembles. 
La misma inlluencia que liene 10 fisico sohre 10 moral e1el En una p,dabra , son bien conocidos los erectos del trabajo 0 

hombre la Liene lambien sohre 10 inleledual; i en cfedo, cl t'jercicio inlelecLual esccsivo sobreel celebro, sienliolo con fre
eslado lie las racultades df' la inll'ligencla sigue paso iI paso el cuencia la irritacion i la congestion en lodos sus grados, des
eslado fh:ico 0 del cuerpo. Nadie ignora que la infancia es la de la simple rubicundez de la eara, hasla la apoplejia, i desde 
edad en que las sen~aciones son mllS facil('s i la mt'moria Il'as lin simple senlimienlo de incomodidad en el interior de la ca
activa, del mismo modo que en la vejez di~minuyen considera- heza, hasla la inflamacion celebral mas aguda. i, Y , que dire
blemente una i otra facullad , asi como en la edad 'lirilloma mos abora respecto de las mutuas relaciones e iofluencia rect
todo su vuelo e incremenlo la Clcultad de juzgar, produciendo proca de 10 moral i de 10 inLelecLual del bombre? i, Quien des
esas sublimes concepcion!'s del jenio que escilan tan fre- conoce la influencia que ejerce el predominio que liene la ra
cuenlemente la emulation de los conlemporaneos i el a~ombro zon sobre los afeclos morales i sobre las pasiones? ;, Quien ig
de la post~ridad. A nadie igualmenle se ocullan las relaciones nora la intervencion que lorna en las diversas manifestaciones 
de las facultades del elll.endimiento con los temperamenlos 0 de nueslros senlimienlos , el caracLer especill que It'S imprime 
variedades de la organizacion humana que no crpemos necesa- la asociacion de noeslra~ ideas? I nuestros mismos babitos in
rio consignar aqui • porqne lodos sllbell , por ejemplo, que en lelecluales , ~ no inlluyen poderosa i evidenlemenle sobre nues
igualclad de desarrollo ceralico la illlaginacion es mayor t'n el Iros babilos morales? Por otra parte; i, quien desconoce la in
sanguineo i nervioso, a la par que el juicio en el bilioso i me- fluencia que ejercen sobre el CtWO i el orden de nueslras ideas, 
lan.colico; que el sanguineo esperimenla sensaciones Ian faci- los senlimienlos de que eslamos poseidos i las pasiones que nos 
les como fugaces i ~uele ser ligero i voluble en sus juicios, i al dominan? i, Quien ignora 10 que inlluyen el amor puro de la-
contl'8rio el bilioso suele ser profundo i constanle en sus pro- verdacl i el senlimiento de la gloria eo la polencia i desarrollo 
\'eclos. de nueslra intelijencia? 
., EI grado escesivo de irritabilidad 0 sensibilidad de las mu- Creemos que eslas rapidas consideraciones baslaran para ha-
jeres les comunica una volubilidad, que hace que la alencion cer a lodos evidenle la relacion del hombre fisico, moral e in
sea en eslp. secso bastante dificil i baslanle rara la profundidad teleclual; para nosolros es mas bien un principi~ dogm~lico 
i esleocion de juicio, mas en r-ambio se la6 ve dolada .. de mil fllle polemico, es decir, una verdad que no nece,sita proe
cha memoria, de imajinacion viva ide senlimienlos delicadO!', ha. En olro arliculo proseguiremos noestras consideraciones 
cualidades (Jue son una feliz disposicion para aprendf'r las It'n- acerca de la importancia del estudio del bombre.-/vaa Ll~h 
guas, aficio'nane a la lileraLura i al cullivo de cierla~ artes de i Soli110. . 
lujo i variedad. 

La Poma, bija de la imajinacion, es proria de los paires 
meridionale., de 105 dimas calidos i lemplados; la FilolOfl4 , 
nacida del racifICinio. de la att"ncion 0 meditacion . profunda 
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IIC01\1'o.i& I'O:LiTICA .. 

Orijen de las ujas de ahorros.- Lolerias y su abolicion en Francia.
Necesidad '/ veDtajas de las cajas en el est ado aclual de las sociedades. 

han hecho arder algunas mujeres ancianas en nueslras igle
sias, con la esperanza de sacar lin ~mbo 0 on lrrno I I Cuanlo~ 
sueldos se han echado en las arquillas dOllde se recojen las Ji
mosncts para el cullo, pidiendo en cambi/) muneda blanca III 
Bajo el punlo de vista malerial • esla inslilucion se soslenia por 
el deseo de ganancia : si la pobreza puede definirse un billele 
que no gana en la loteria de la vida, el hombre a qUlen Ie ha 
caido en suerle ese lole podia lener alg~n derccho a. pl'dir que 
se Ie d~jasc mcter olra vez la mann en la urna : esla segunda 
eslraccion podia remedillr la de la naluraleza. Eslos racioci
nios fueron dcsecbados por la fria lojicade los publicislas, que 
c~candalizados, casi lodos, de los allllsos de una inslilucion 
que de\'oraha las cconomlas de la clase pobre, la condenaron 
como inmoral. Haciendo desaparcccr la 10lerla se ha qllilado 
una magnifica poesia , la de la suerl~; pero es menesler rl'co
nocer que esla poesi; era ruinosa para el pueblo i se ha obra
do sabiamenle slIsliluyendo a ella un sistema de economla mas 

EI verdadero orije-n de las cajas de ahorros se encuenlra en 
lllglalerra, 0 pOl' ruejor decir en Escocia. La Suiza 11a revin
dicado el honor de esla creacion , pero las cajas de ahorros, si 
son dignas de esle nombre, que ec"islian d~sde largo lierupo 
eu el pais, eran complelamenle desconocidas fuera de el : na
die hubiera pensado en irlas a buscar alii, i por olra parle 1'1 
sislema sobre el cual e~taban fundadas n~merecia cnconlrar 
imiladores. Por una fuerza de alraccion poco comun , apenas 
fue eslablecida la inslilucion en Inglalerra, cuando fue luego 
esporlada a Francia; Ie baslaron dos anos para alravesar el 
eslrecho; el ano 1816 habia vislo fundar la primera caja de confonne con las !'oslumbres econ6micas de nueslro siglo. 
ahorros en Londres i cl 1818 vio naeer la de Pari,;. La revolucitln de 1830 romunic6 a las cajas de ahorros un 

EI objelo de ras cajas de ahorros de Inglalerra rue abrir a movimienlo considerable; las dOclrinas sobre las cuales debia 
Jas clases Dlas inlimas de la sociedad un lugar de deposilo para eslablecersll su prosperidad fueron soslenidas por lodos los 
sus pequenas economias, dandoles cada mes lin inleres racio- hombres que se inleresaban por la mooarquia fundada en ju
oal y dejandoles complela liberLad para rclirar SII dinero, en 110. He aqul en pocas palabras esas doclrinas conservadoras: 
lodo 0 en parle, i en cualquil'r epoca. Un escrilor frances in- recojer un bien solido que no esla sojelo II la slier-I.e; buscar 
dico en 1817 el sislema de organizacion de la caja de Edilll- apoyo en ellrabajo i economia i {'slender a los anos venidl'ros 
burgo que era a la salOn, i es lodavia, la mas imporlanle de las precauciones dicladas por la prudencia. Las soci{'dades mo
los lres reinos. En ella se recibc cualquiera SUDla mayor de un rlernas no prohihen al hombre que pida su pan de cada dia a 
shelling, pero cuando el I.olal de los deposilos heehos por un Nlle,lro p ... dre que esla en los Cielos, pl'ro Ie aronsejan sobre 
individuo asciende a 10 libras esll.'rlinas, se Ie ahre enlonces lodo, pedirlo a sus brazos, a su inlelijencia i a su Irabajo. Ya 
un credilo equivalenle sobre IIna rasa de banco, y la caja de ~e conoce poco esa ciega providencia quP. pareciendo que ha 
ahorros conlinua reji ,; lrando las economias como anles. Los de alatgar sus inanos a lodas las crialuras podia enjendrar la 
resullados de esas pequenas imposiciones son mas venlajosos drsidia en el hombre, producir el (llvido del dia de manana i 
de 10 que pudiera parecer a primera visla ; un ahorro de 2 she- la incuria para el i los suyos de la esleril vejez : hoi se Cl"\'(' I'n 
llings por semana conlinuado I'csaclamenle duranle veinle anos In pru\ idencia del sabio que al par que contia en la bondalldt·1 
ascendera a un capilal de 10t,. libras 12 shellillgs, el cual con Criador, vijila el mismo sin cesar para evilar la rllina de su 
los inlereses calculados sobre los eslalulos del banco de Edim _ pllirimonio i aumentar el bieneslar en su familia: en IIna pa
burgo da una suma de 157 Ilbras eslerlinas. Las cajas de ahor- lahra, la providcncia del bombre que lorna por divisa el pre
ros, como S6 ecba de ver, deben de haber sido fundados sobre crplo del fabulisla : «Ayudatt tli mismo i el citlo Ie ayudara». 

esll' doble princ.ipio; que los arroyuelos forman los rios grandes La UJism<l Iglesia se ha vislo obligada a seguir la influencia 
;i consecuencia de las avenidas cOlilinnas, i que el mejor medio ue las ideas econoillicas : fundose en Roma una caja de ahorros 
para 'mejorar la condicion malerial de los hombres consisle en i Gregorio decimosexlo recomendo desde Sli elevada silla eiliso 
el sacrilicio de la codicia 0 deseos del momenlo para el bienes- de esa inslilucion como ulil a las buenas coslllmhrcs. « El dia 
lar fuluro. del Selior , esciamo, sera mejor santificado porque se ahorrara 

EI domingo 15 de noviembre de 1818, cierlo numl'ro de ban- eL dinero c1iStinado a jugar i beber.» Enlre el numero de los be
fl ueros , al frenle tl~ los cuales se hallaba Mr. Benjamin Deles- lIeficios publicos que drben prod\\cir las cajas de ahorros el 
serl, hajo la presidencia dcl sen8rduqlle de Larocheroucauld- Padre Sanlo senalaba ademas esle: «disminuinin los delitos 
Liancourl, abrieron la primera caja de ahorros francesa que porque la miseri" i el hambre arrastran cicrlamente al mal.» 
enconlro obslaculos de varias especies. EI gobil'rno que en Casi lodos los gobiernos se han apresllrado a aeojer uua insli
!\quella salOn manclaba, miraba con recelo los progresos de lucion que oebia asegurarles con Ira el espirilu de desOrden i 
una instilucion que conlrariaba sus designio~ . i Icj03 de propa- conlra las consecueucias del mal eslar de las clases obreras. 
gar la ayuda de la prcvision, empJeo su poder en limilarla, i La economla no es una virlud nueva ~o la clase media: su 
Cll lanlo que la Inglalerra se lIenaba de cajas de ahorros, en hisloria nos presenla , por 1'1 conlrario, ·un sislema de econo
Francia, cualldo la revolucion de julio, no ecsislia mayor nu- mla obslinada sl'guida sin inlerrupcion duranle orho si~los i 
mcro que el de diez. La nueva inslilucion ltll'O que luchar so- ' 1Il'gando pasilo a paso a su ol?jelo, es decir, ala revolucion del 
hre lodo con Ira olra inslilucion famosa que, con sus promesas aiio 1789. Merced al sislema de economia el siervo primilivo 
seducloras, lisonjeaba la miseria del puehlo. POl' 10 drmas eI h~ rescalado su persona desde luego i en seguida lodos sns de
resullado de ese duelo no podia ser dudoso por largo licmpo; rechos violeulamenle con(j~ados por el rejmen feudal. La cla
la vicloria se inclin6 por el lado de las doclrinas economicas de sc media habia invenlado en Francia la caja de ahorros mut.ho 
la epoca i del inecsorahle lmen senlidQ: la caja de ahorros liempo anles del ano 1818: esla caja era el lerrilorio sobre el 
acababa de nacer i la loleria desaparl'ci6. eu.11 colocaba ~ill cesar el produclo de"su lrabajo i con-eslo II1'g6 

Hui que la loleria forma parlc de las inslilucioncs caidas 'I a scr propielaria. No sucedia 10 mismo coo el pueblo; I'sle 61-
sin calumniar a nadie, con,viene juzgarla con imparcialidad. Limo pobre i prOdigo disipaba los frulos de su duro Irabajo. 
La loleria se apoyaba en un senliruienlo de la oaluraleza hu- Treinla aoos alras ellrabajador vivia alln solo para el dia pre
mana, et senlimienlo de esperanza. La loleria se asociaba mas I scnle ignoraotio los rccursos de esa facullad ulil que ha dado 
de 10 que se cree con UII senlimif'nlo rl'lijioso; 1 Cuanlos cirios repulacion a la hormiga. 511 imprc\'ision lenia mui allll'nutl? 
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fufteslas conseclleneias. L Pt!ro que hacia en verano i euando 
el trdbajo Sf'guia bien' Cantu lodo el dia, i t'n paz sea dicbo, 
t>n un rincon de l~berna. Despues del verano venian los rigo
res del invit'rno i enlonees con frecuencia se veia redncido a 
'ufrir el frio i el hambre. Enlonces pensaba en pedir preslado 
como la eigarra de la fcibula. De~graciadamente la elase media 
no es preslamisla i si presta es medianl~ grande inleres i bajo 
prenda: asi es que era necesario que lIevase sus veslidos i ropa 
bl nca al Monle-Pio que alarga una mano i rel ira olra , i des
pues de los veslidos se ech:lba mano de los muebles que se ven
dian para lener pan. Eslo era lrisle i desconsolador ; jurabase 
enlonct's, pero era ya larde , que no se enlregarian jamas a la 
disipacion , hermana de la miseria; sucedianse despues mejo
res liemrJos i se vo via a empezar la misma vida indolenle. Es 
imposible que los habilos de 6rden i prevision se (ormen en un 
solo dia ell el seno de una c1ase de la sociedad que precisamt'n
Ie ha conlraido habilos diferenles; se ha necesilado JOucho 
liempo para qu~ la inslilucion de la caja de ahorros plldiese 
hacer pelldrar su espirilu en las masas i "enciesese la resis
lencia de las coslumbres plebeyas. La lenlilud de sus progre
sos, duranle los diet primeros anos, debe alribuirse, espe
cialmenle, a esos obslaculos invelerados que e han opueslo a 
su marcha desde el principio. Tanio en el camino de la econo
mia como ell el del desorden • el primer paso es el mas dilicul
loso; la economia alrae la economia, i el que ha al'uUllllado 
una vez qlliere lodavia aculllular mas. Esle resu1tado se ma
nitiesla cada dia mas sensible en la clase obrera, i algunos pu .. 
blici.;las empiezan a dlarmarse del resultado moral de las cajag 
de ahorro~. pensando que la prevision en IdS masas enjpndre el 
pgoismo. En el pllt'hlo se t'ncucnlra menos caridad mutua que 
en olros liempos, menos dpsinlpres i benc\'olencia fralernal 
que aquel que hizo decir a Beranguer «vivall los poflres que se 

aman entre s£.» Los pobrt's ya fe aman poco porque empiezan 
a adoplar la divisa econ6mica de la clase media. eada uno para 
sL Es allament~ injuslo acusar afllli una inslilucion por el prin
cipio mismo Clue la ha fondado; las caja de ahorro .. no son la 
causa de esa lendencia de individualismo qUI' a la hora de t'sla 
Slrrac:tra las soeiedades , sino la consecllenria i la t'~presion de 
ese mismo movimienlo. Mas faeil es dcclamar conlra esla mis· 
ma lendencia que delenerla, i len cmos para no'olros que la re
sislencia mas flu'rle se eslrt'llaria luchando conl ra e~la fuerza 
fatal ; es mellt'slel' aceplar 10 que ,"iene rlpl purblo i 10 flue vie
ne de nio~. La economia liene lamhil'n su graodeza. pues por 
medio de ella la liberlad ha penelrado en los pslados . 

(Se concluiru ). 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

I( La verdadera cieneia debe con ma~ freclIenria reducirse a 
negar 10 falso que a a6rmar 10 verdadt'ro. » ( Socrates). 

(e Las pasiones sl)n para el homhre 10 que los vien(os para 
una nave sin los cllalps no pu('de nHegar.» ( Plutarco ) . 

«No hai vieio que no pierda su deformidad coando es apro
hado por la sociedad en que vivimos; pI delilo mismo se enno
Mece con el numero i auloridad de los culpables. » 

( Holbach). 

• EI hombre es lin incomprensihle conjunlo de grandeza i 
de peqoeiiez; un admirable porlenlo de sabidnria i lin abismo 
de la ignorancia mas ('rasa. » ( Dvjai ) . 

I( En los andles del jenero humano es menesler ,·o!\'er a re
fundir mucboscapitnloseserilos con lijerrza a poca reOecsion.» 

( ,Halter ) . 

o LA MVJER VERDADERAMENTE INSTRUlDA : 

.~FABILIOA D ) BONDAD DE eORAZOl'i. 

Pasrmos, hija mia, a la quinla cualidad esencial del carac
ler de Id mujer qlle dl'sea cllmplir con su destino, i que quie
r~ su dicha i la de! t'SP050 , que debe Sf'r el ohjelo de sus afeclos: 
quiero hablar de la a(abiLidad i bondad del corozon: cualidades 
preciosas que Ie sera faeil adquirir, cualldo tengas la verdade
r'l. modeslia de que Ie hablo. Comprenden muchas i mui im
portanles ,·irl ude que voi a ponerle de manitit'slo. 

01' de luego ecsijen 11n nalural alegre i capaz de hacerse fesli
\"0 , con ecuencia necesaria de un esplrilu sin vanidad , facil de 
a~radar', di 'lanle de Loda e~pecie de mal humor, de caprichos 
ide rarrzas. Esla~ cllaliciadps son Ian poco comunes como apre
('iahles, i de,eo pllr tu uit'n, i por el de lu futuro esposo, que 
sean la base de III ca racier. O~ e , hija mia, (on alencion 10 que 
leJlgo {jlle decirle en el parlicular. 

Entiendo por esle feliz eslado del alma el habilo en dclenerse 
t'n Ie que ('s bueno, hello i agradable, mas hien que en 10 que 
es malo, feo i desagradable j procurar conlemplar en los obje
los mas bien su parle Yentajosa, que la parle desvcntajosa : com
placerse en los afeclos de benevolencia, de induljencia ide bon
dad, i no en los de:desc ollienlo i odio: procurar adqoirir dispo
sicion a la paz, haciendola habilual , siempre pronla a perdo
nar, a escnsar, a di culpar al projimo, a olvidar sus injurias, 
no buscando medios de "engar e del mal que se nos baga, por 
error 0 por flaqu eza de esplrilu. 0 por mala volunlad : aquella 
feliz disposicion • en fll!e, ecsenla de vanidad i de amor propio, 
e times aun ma las \'entajas i bllt'nas cualidades ajenas, que 
105 venlajas i cllalidades per onale , en que, sin esperar de
masjado de los demas, les manifiestes mucha gralilud a los me
nores beneficios que Ie hagan: en que Ie pongas Ian dislanle de 
lener \lna cOll6anza cieg.! en testimonios que aun no t'slen jus
lificados, como de una de ('onfianza e~cesjva: en que lengas a 
los hombres en ('I cOllcepto de 10 que son, e decir, nj por se
res celesliales, ni pOl' ('spirilus infernales, cuya maldad lo~ 

conduzca al gusto esleril de alormenlar a sus semejanles con 
alegria diab6lica, ino que son en jeneral :.I00S seres bondado
sos de suyo, pero muchas vezes omi os, abandonados 0 desfi
gurados i echados a perder por ulla educaeion viciada, a quie
nes el eslado social haee mucha;; vezes inleresados, orgullosos j 
enconlrados en sus inlerl'Ses COli los demas: aqoella feliz dis
posicion, en tin, por la cllal eas siempre la misma, siempre 
serena e igual en:lodas relaciont'si circunslancias, moslrando 
siempre la misma bondad i afabilidad, i sabiendo hallar i co
rnunicar alegria i conlenlo en lodo, siempre superior a los ma
liciosos caprichos i a la ob linacion. He aqoi las circunlancias 
del caracler que concilian a una mujcr. sin que nadie pueda 
e\'ilarlo, la estimacion i la consideracion publica j privada. 
1, No conoces lu misma que asi debe ~er? t:Ojala que algun dia, 
comparandole tu propia con esla3 hermosas cualidades, puedas 
decircon verdad, m{padre hizo mirelrafo! 

Creo, que sin anadir olras obo;ervaciones, puedo de)'can!'ar 
en lu corazon, para qne nunca confondas el espirilu Irclnquilo 
i sereno con la I ij('reza , es decir) con la falla dl! alencion a tu..: 
deberes. La_rnenor r('fll'crion Ie da!:\ a conoceT que esta feliz 
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disp03icion del alma es uno de los inedios mas capazes de dismi
nuir i de slIa"izar 10 que lieoe de fUlleslo i clesagradable la si
tuacion de la mujer. Conlenla i viviticada con esla disposicioo, 
fijaras la dirha eo In morada , rn Ii misma , i en cuanLos la com
pongan , desde el amo de ella hasta pI Ultimo criado. Con ella 
aliviaras i animaras a In esp050 raligado de SIIS Irabajos i afa
nes: disipar<is los pesares que sil.ian su alma: Le dara una fuer
za irresislible para quitar su ceno i para inspiralle la ccncordia 
i la alegria. Con ella dominaras su corazon, evitaras las que
I'ellas, jamas enconaras sus resenlimientos con los luyos, jamas 
Ie mostraras conlradiccion , ni jamas le obstinaras. Nunca as
piraras a domioar , ni a usurpar el mando que no Ie es dado; 
pero sents siempre apacible, arable i condescendienle, aun 
euando Ie se haga alguna injuslicia. Asi haras qne la morada de 
lu esposo sea la mansion de la paz, de la al~gria ide la felici
dad: i con las atencioncs de verdadera madre de familia, ha
ras que lu casa sea el modelo de las df'mas por la limpiel.a, el 
orden i la economla. I Dieboso el hombre euya companera e,h~ 
ornada con lodas estas yirludes! 

Las demas cualidades esenciales que compollpn la bondad de 
la mujer son la paciencia , la apacibilidad, la mansedumbre i la 
resignacion: cualidades tan amables como sublimes cuando son 
el resultado de un plan reflecsionado , i no erecto de debilidad. 
Cada lIna de eslas cualidades comprende las olras: no es posi
hIe cocebir una sola sin lasdemas, i e,;lo me obliga a reunirlas. 

La paciencia bace sufrir 10 que no se puede evilar: la apaci
bilidad desarma la ira clel hombre: la mansedumbre precave 
su malhumor i su ob~linacion por mpdio de la prudente con
descendencla, i para lodo e,to da la resignacion fuerzas sufi
cientes. Sin eslas virlndes indispensables en una mujer no pue
do concebir una union en que reinen la dicha i la alegria, a 
menos queporluna eslravaganeiade lanaluralpza, 0 mas hi~n por 
una consecuencia de IIna educacion viciosa, la mujer tenga la 
cabeza i el:corazon del hombre, i el hombre las cllalidades de la 
mujer. De olra manera es imposible que la casa de eslos.dos es
posos no sea la mansion de los disgllSlos i de las pesadumbrcs. 

No creas , hija mia, que de la lucba deJ;igual que se suscile 
entre el hombre i la mujer, }lueda resllltar jamasnna paz ven
tajosa para la parle mas debil. Cuanto mas conOlCO los bombres, 
sin escluir los mejores. debo, segun mi e,periencia , asegurar
Ie 10 ronlrario. EI hllracan puede arrancar una encina, mas 
no doblarla : asi por ma~ que haga una mujer , el bombre que 
conoce sus fuerzas, ni querra ni podra jamas !Ioblarsc a ~u 
impulso. Cada afecto de obslinacion de este aumcnlara su del'
conlento: cada enslYo que haga para vencerle , Ie endurecera 
mas: cada palabra d"esagradahle que Ie diga, cad a jpsto irrc
verente que haga, pondni nueva hiel en las venas del marido 
of en dido : i desgraciado el malrimonio que ba lIegado a e~l(l es
lado tan I~stimoso I 

S, ; I desgracia-do 1.'1 esposo , i mucho mas la esposa que han 
I!egado al punto de querellarse al magislrado para saber cual 
de los dos debe ceder, cual de los dos debp, en e~ta disrordia, 
someler su ,·olunlad a la del olro I Adios cntonces para siem
pre, amor conyugal : a dios amistad, adios benevolencia, a 
dios confianza rec!proca, a diQS paz interior, edur.acion de los 
hijos, bie'u estar domeslico, veritajas de los negocios, fidelidad 

Creo, querida Eufemia , baberle convencido de la abl!olula 
lIecesidad ('n que se balla IOOa mujer de adquirir eslas grandes 
virludes, psponiendoLe las fatales consecuencias que resultan 
de 110 lenerlas. Pero me pareee que lu semblaole me baee la 
pregunta siguienle , a que debo responderle. 

l. Es posihle que eslas cualro virludes ban de ser la base 
del caracler de la mUJer, i no han de ecsijirse de los hombres't 

Oye: EI hombre debe buscar sin duda eslas virludes por 10-
dos los medios posibles, porque en elias esta la felicidad. Sin 
embargo, si bai, como no puede dudarse , virludes necesarias 
a los dos secsos, i que 10 son mucbo mas a la mujer, no puede 
negarse que las cualro virludt.".8 de que lr"lamos son de esla 
clase. Olro dia Ie espondre los molivos que 10 prueban. 

CAHINOS DE HIERRO SU UTILI DAD E INFLUENClA. 

La formacion de graodes lineas de caminos de bierro, completadl5 
coo caminos transversales, que peoetran en el corazon de las provin
cias de on F.slado, facilitan In rapida comunicacion, proporcionan ala 
agricultura ,al comercio i a la industria un impulso dificil de conce
biro Los productos agricolas de las fertiles pro\incias de Castilla no 
tendrlan que consumirse a bajo precio 0 perderse en Ins almacenes por 
fa /ta de mereado, si conliramo! en Espaiia con caminos de hierro que 
los irasladaran raci/mente a la eosta i al estranjero, sin enormes gastos 
que hoi tienen casi reducidll a la nulidad el comercio de granos. 

Los Ires grandes pOises donde hasll ahora se han jenera/izado mas los 
caminos de bierro , son loglaterra , Francia i los E'stados- Unidos. Ra
zoues mui pcderosas i CGmunes a las Ires naciones, ban inlluido en es
te hecho : pero si bien esas razones les han ob/igado a entrar en la mis
ma senda, causas de diferencia que son mui notables, ban "enido a mo
dificar los metod os de conslruccion de que se ha hecho uso rrecnente
mente ell cada una de las tres. En 105 Estados-Unidos i en lnglaterra 
hai una ralon que es necesario tener a I. \'ista para conocer i com
prender la rapid!'z con que se han jeneralilado. 

En ":spaiia no viajamos sino por necesidad , i consideramos on viaje 
como un 1I!0livo de morlificacion. Babllndo en jeneral, qUl' es como 
puede bablarse cuando se tratl de una nacion de trree 6 catorco mil/o
nes de babitanles, para un espaiiol un vilje un poco largo, es to do Ull 

suceso que se fij. en 3U .,ida como un. especie de epoca. i que nos obli
ga a pensar mas de un. vel las nloDes Que tenemos par. ponernos en 
camino , a pesar de los inconvenientes i las ventajas de nueslro proyec
tado viaje, i a tomer una ,'erdadera resolucion antrs de ('mprenderlo. 
Apa,te,'Quellas ocasiones en Que una necesidad aprrmianle nos pone 
en camlDo , pensamos en on vi.je Ian to como pnlltmos rensar en una 
determinacion grave que t('nga una inOuencia no de~pre.ciable en nues
tro porvenir. 

Un ingles 0 un anglo-americano mira un ,ieje como un mOlivo de 
placer, ya sea Que la coslumbre baya I/egado a crear c!'8.necesidad de ir 
de un ponto a olro; ya sea que en esta parle haYan inllui<Jo otras cau
sas. e.s 10 cil'J'~o. que para un .nglo-.mericano 0 parll un ·ingles , es una 
necesldad el vlalar a meoudo; es como un medio hijienico l1e co,nservar • 
18 salud. Esta necesidad comun a los natunles de un. i otra de esas 
d~s grandes naciones, los. ba impulsado a adoplar con empeiio un me, 
1110 que aumenta tan conslderablemente la facilidad de satisracerla como 
los caminos de hierro. En Francia, sobre todo, de IIOCO tiempo a esla 
parte se ha ~umentado mucbo el numero de ,·iajeros, i \8n form3ndo~e 
gustos s~mel.nles a los d~ los iDgleses i americ.nos, tanlo que DIJ 53-

bemos 51 lIeglriD algun dill a producir en los rranreses un., Terdadera 
nCI:esidad. 
. Otra razon comun a los Ires paises, ba dado impulsos a la conslruc-

i sumision de los criados I I Todo se perdi6 para sicmpre ja- cion de los eaminos de bierro; en enos se aprecia el liempo en su jUSlo 
mas I Ya no "ivirarl en adelanlp para gozar de la vida.: viviran -valor, se conoce su importancia i se prOfura economizarlo por todos 
si, pero sera para alribular i acibarar sus dias. En vez de In los medios po~ibles. En Espaiia, donde tan deplorablementc suele 
mansion de la felicidad , su casa se lornara en un infierno ,en perderse en todos los escalones de la escala social, es posible que no ~~ 
d d I de a esta razon todo el alcance que realmente tiene. Pero es evidente 

on e e uno alormenlara al olI'O con sus propias penas. I Des- qne ba de contarse por mucho cuando se trata de csphcar la rapidez 
graciado, repilo, el malrimonio que se ba pueslo en siluacion con que los camlllos de hierro se ban jeneralizado en la~ Iru nacione!' 
Ian horrorosa I I Ojala no vieramos nunca esle cuadro de de- de que vamos hablando. 
~e~ppracion I pero la de,gracia es que lodos los dias 10 vemos, I No tenemos n,cceSidad de cnl1merar las 'dc~as ~au~a~ Que ban contri
J 511'rnpre por las causas que It." indicado. bUJd~. produclr ~I e.fecto, tales como las \entaJ8s que rcporta 1~11-

dU5tfJa, el com~rrln I todas las cla~es de la Sociedad, las que logre I. 
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administraeion , en una palabn, lis que adquiere 1'1 piis con la faclli
did de las eom"nlcleiooes. 

Pero, 51 bien tMls estlS eausas han \ enido a inDuir eo- que se jenera
lice II construccion de eaminos de bierro en Inglaterra, Francia i los 
E!ltados-Unidos, razones especiales a cad a una de elias lalban ob!igado 
a adop\ar sistemls diferentes. 

La Ingllterra i los Estados-Unidos, se ballaban en casos mui distin
tos, cuando la invencion de los caminos de hierro bubo adquirido bas
\ante credito para sen-ir de medio de transporte, Hi -I las personas c_omo 
a las mereaoeils. En Ingllterra, babil caminO!! eseelentes que alra\"eSl
bin II isll desd~ uno a otro estremo, i se estendian por la superficie 
del territorio ,I'll ramales que baeiln ficil i poco coslOSI la traslacion 
de un punto a otro; se babia terminado ese sisteml de canalizacion 
que seguido con una persenrancil digoa del objelo, hlbla producido 
los mas felices resul\ados. En Inglaterra, los caminos de hierro no eran 
una necesidad , eran casi un lujo, porQue en los caminos ordinarios ~o
bre \odo por los canales, se viajaba easi con las mismas condiciones de 
comodidad i de celeridad que se ,-iaja boi , haciendo uso de los nue
,-os medios de comunicacion. 
~inguna de esas circunstancias ecsistiaD en los Eslados-Unidos; el 

t.erritorio de la Republica, estaba desprovlsto de los medios multiplica· 
dos i perfeccionados de comuDicacioD Que babia eD Inglatelra ; los ca
minos ordinarios no eran de los mejores; apenas ecsislia algunoque otro 
proyecto de canalization, i en su consecuencia los eaminos de bierro 
no ,",dian ser t.enidos por lujo ni por un re6namiento de civilizacion, 
eOlBo sucedia en la aotigoa metropoli. Para 10 Estados-Uoidos, eran 
una necesidad, uo medio de al:eion para que acelerase i diese solldez 
ala organizacion nue,a i ala conquista de su uslo terrilorio. j,Cuill es 
la,coosecuencia natural que de estos beebos 51' siguc con rl'spr CIO a los 
sistemas de construcion? Uoa i moi sencilla, que en loglalrrra se debia 
alender con prefereneia a la comodidad, i en los Estados-Unidos, la nti
liddd; que en loglaterra se ba adoptado un sistema muchll meno~ cco
nomico, pero mas confortable que en sus antiguas colooias. 

Otra razon no meoos poderosa que la que dejamos iodicada , ha con
tribuido a este mismo resultado: )oglelerra tienc un tcrntorio mui pe
queno, al paso que los Estados-Uoidos, poseeo UOI superficie iomensa; 
en la uoa la poblaeion esta mui apiiiada, distan mui poco unos pueblos 
de olros , i cn el otro la poblacioo se encueolra disemiDada en una vas
tisima superficic. Natura I es, pues, que en Inglalerra se ba)"an betho 
gutos crecidisimos al tiempo de construir los nuevos eaminos, i que se 
haYI prorurado la comodidad i el lujo antes que todo, i que en los Esta
dos-Unidos esteo mon\adas liS empresas bajo el pie de economia, que 
ecsijeo las largas distancias que tienen que atraHsar los caminos de 
bierro. Si se caleula el termioo medio de 10 Que ban eostado cn la Gran 
Bretan. los principales camioos de bierro, tales como el de Londres a 
8irminghan, Londres a Bristol, Manchester a Liverpool i Manchester a 
Birminghan, sc nra que ban coslado mui cerea de 8.000,000 de rules por 
legua , i en los Estados-Unidos la ocle\8 parle. eslo es, 1.C(O,COO ders. 
por cada legua. I juslo sera aiiadir, que la esperiencia ba demostrado de 
unl lOancra evidente, incontestable, que la gran ecooomia de los sisle
mls adoptados en la Republica, no ba perjudic~do ell nada a la seguri
did de los viajeros, aunque ba disminuido Ull taoto la celeridad del ~iaje. 

Eo Francia bai razones especiales para Que el plao de construccion 
adoptado i el jiro i la solucion que se ba dado a esta cuestion importan
le, no permita eqllipararlos con Inglaterra ni con los ESlados-Unidos. 

Ecsisten en Francia algunas de las causas que en 18 Gran Brelaiia han 
innuldo, \ales como Ins adelantos i progresos que habia alcanzado el 
sistem a de comullicacienes, cuando se empezaron a plsntear los camlnos 
de hierro. Pero si bien es eierto que la iO\Cllcion nueva no era como en 
la republica federel una necesidad impreseindible para consolidar el go
bierno, faeilitar II union eslrecba entre lodos los I'stados i dlsminuir los 
peligros de unas instituciones nuevas en un pais nuevo tambien, dando on 
impulso poderoso a los Intereses materiales, tambien 10 es que los medios 
de comunicacion 00 habian lIegado al es\ado en que esleban en la Gran 
Bretana, ni es igoalla superficie que abarce una i olre monarqoia. 

Pero I esta causa se ha agregado otra que lenemos por mas e6tlll 
1 .. 0. Hlblamos dc ese espiritu frances que liende I jenerahzar todas las 
ideas i I formar coo elias una teoria completa, sislematizilndolo todo 
lsi en las rejiones de la inlelijencia como eo la esfera de los hechos. Ese 
esp(ri\O, esa tendeneia de qoe tantas pruebls ban dado noestros ,-eci
nos del oliO lado de los Pirineos los ha obJigado I apoderarse de la idea 
Due" t .IDllizarla bajo todos los aspectos posibles, a formar con ella 
on lode eompac.to, i a resolverse a construir un sistema de eaminos de 
bierro, eo ,ez de los Clminos que las necesidades de su iodustria i de 
su eomereio tcsiJiesen desde tales a cuales pontos delerminados. 

Ems tijeras consideracienes bastariln para furmarse IIl1a idea de las 
r:tlones de liS direreneils que iremos nolando en 10 SllceSI\ o. 

£1 cs\ado lelall de Ia. ~ie.ciones cn Francil, es cl Que nmosl 
• referir. TodOtl los eaml oari05 no eslan .:onstruidos como los 
nuestro!!, es\iD empedrad"s mur.hos de ell OS , UDOS i otros so~ en la ac-

tualidad los mas cornuoes i los mas numerosos, como que son verda
de_rameote I~s mas neccsarios. ~n cocbes comooes que rnedan por ca
mlDos semeJanles a los de Espana, la relacion que bai eotre el esfuerzo 
de la trlccion i el peso Que se baec rodar es de Y40 basta YC4' i eo los ea
miuos empedrados mejor construidos, desde %:1 basta y, • No sucede 
eo Francia 10 que en Espana, que a escepcioo de los ca:;:inos reaJes 
esto es, de las carreteras que van de Madrid a algunos eslrcmos de I: 
Peninsula, no hai caminos abierlos ni provineiales ni locales : en Fran
cia, para 35,000 quilometros de camioos reales, bai 40,000 de camioos 
provinciales. 4R,000 de caminos vecinales, de los Que lIaman de carre
tera, i 800,000 ,de los vecinales cn el seotido ecsacto i nalural de esla 
palabra. Cuenlan adem8s nuestros Yeeinos del otro lado de los Pirioeos 
1,000 leguas de canales, i lieoen hoi 200 de eaminos de bierro. Estos 
dalos dcmuestran bien clara mente que si en Espana pudieran coos
truirse caminos de bicrro, si los C81Jilaies Que no tieoeo eo la aClualidad 
aplicacion inrnediata, si el Estado se viese en posicion de ausiliar a las 
empresas particulares. seria necesario establecer un sistema de cons
trucrioo semejante al que con tao felices resoltados ban pueslo eo plao-
ta los anglo-americanos. ( la Ilmtraeion ). 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA . 

A MALAGA, 
AL VOLVER A ELLA "EN ABRIL DE 1849. 

Patria mia, salud ! i Sa"-e, sultaoa, 
T endida entre el perfume de tus Oores : 
Hermosa perla que la mar liviaoa 
A rrojo en el judin de tns amores; 
Maga dorrnida, de tu eocaoto ufaoa , 
AI son de los canoros rUisenores; 
A li , que fuis!e de mi iofaoeia escudo , 
Malaga sin igual, yo te saludo ! ••.• 

i Cuaotas veees, con fervida agonla. 
A la m~rjen del tardo Maozanares, 
o del Frl'sma en la ribera umbria, 
o del Tajo en los duros retamares, 
Da volado Mcia ti mi fanlasla, 
Hermosa JOJa de m.ts dulces lares; 
I cuantas veces en sabrosa calma, 
Por ti un suspiro me brolo en el alma: 

i Cuantas veces mi meote, en sns delir ios , 
Vertiendo al c~razon insias ignotas , 
Cual ,ierte el Ilba en los nevedos Iiri05 
Con mil cambianles sus lucientes golas. 
o cual derraman los pintldos virios 
En la enramada sus seolidas notas , 
Vieodo la luz que le,'anlaba el dia 
Esclamo, temblorosa de alegria : 

«Ab! i quieo me diera las pujlntes alas 
u Del ~guila real, y co raudo ,'uelo 
«Corter del viento las Ootanles galas 
« I lIegar basla Ii ; rasgar el velo 
«De los vapores pl~cidos que ecsalas, 
« I cerniendome audaz bajo tu cielo, 
«Aspirar tos aromasjadeaole. 
u I beberme tus auras palpitanle .... ! J) 

j Cuantas veces mi mente embebecida . 
Los rumores oro de tus feslines, 
J vill, en arrobamiento eomudecida, 
A tus hijas vagar en los jardines, 
Cualloceros fuljenles de la vida, 
Cual divioos, brillantes sera fines ; 
Mijicas badas de sin par belleza, 
Que eoaltecen tu fama i jeotileza ! 

i Cuantas veces, de dulces i1usiones 
Dada mi meute al seductor arrullo , 
Crulo los nebulosos pabellones 
I lIego a tus peosiles COD orgullo , 
I vio tus arlbescos torreooes , 
I oro de lus arroyos el murmullo , 
I al son dc las marinas cantinelas 
Vi6 tus mares surCir las carabelas! 
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I siempre as(! de tu eslrellada aurora 

Yo he soiiado los varlos arreboles , 
I III lUI de tu luna seductora , 
I la lui irradiante de IUS soles, 
I tu calida niebla "eladora, 
I del Iris los Iimpios tornasoles, 
I de tu mar la calma soiiolienta , 
I ci bramido feroz de su lormenla. 

Yo, nUlriendo recuerdos de tu historia , . 
Be visto IUS palacios orientales, 
He admirado su pompa transitoria , 
He corrido eo sos zambras infernales . 
Be visto de Abrabem la dulce gloria , 
1 del fiero Albocem los fonerales • 
I be vislo tremolnr , de IU1 avaro, 
EI cristiano pend on en Jibralrare. ' 

Yo, acudiendo a mis soeiios infantiles, 
En pos de las fugaces mariposas , 
Be corrido en Ins majicos pensiles , 
He vola do tus t6rlolas medrosas, 
Be cojldo la Oor de tus abriles, 
Be aspirado IUS brisas vagorosas , 
I abriendo soreos 0 profundos b&y05 

He cambiado su corso a los arroyos, 
J sieml're asi !-bajo ttl sombra alDantc , 

I a los ajenos titulos esquivo, 
De tus amores en 1a fe constante, 
De ttls recuerdos en la fe eanlivo , 
Cual vive el mondo con su sol brillante. 
Viv! eon ell os icon ellos "ivo; 
I basta ecsalar el postrimer aliento , 
Tuyo sera mi allivo pensamiento ! ......... .. 

Palria mia, salud! jSalve, Diana, 
Tendida en el jardin de tus amores ~ 
i Vistosa Oor de cuyo cl1liz mana 
Germen fecundo de divinas Oores ! 
jSegunda Venus que la mar Iiviana 
Lanz6 de sus olajes bullidores! 
A If, que fuiste de mi infancia escudo, 
l\talaga sin rival, yo te salodo! Ramon Franquelo . 

NOT-leIAS I HFA}HOS DIVERSOS. 
::::=: 0 ....... 

. para conocer eltollejldos, pero que no siempre &e ballan alcance de co-

I merciantes i compradoreo • Sucede, por'eJemplo, qae'e18mjnando con_el 
microscopio un tejido de lans, se puede lIegar a reC080cer si liene algo
don, pero esle medio, aun cuando tan escelente, necesitl el empleo de 
un aparalo de-uso no mUf eomun i que nige estudio en so spliClcion. 

M. Lasaigne, profesor de ql\imica de 18 eacuela de velerinlria de 
Alfort. ha tellido la idea de apliear al aoaliais de la lana mezclldl C'OD 11-
godon, cjerta reaccion qulmica que produce unl coloracion en la Iloa, i 
no indica variacion alguna aplrenie en loa bilos deiligodon. Este medio 
seneillo , i 81 aleance de todos, consisle en mojlr eon acido nilrico del 
comercio, la tela que quiera examinarse, .bandon'ndola despues a sl 
misma por seis 0 siete minutos, despues de baberla tenido sobre una 
salvilla 0 plato de porcelana. Si se bace en verano, paede practiearse el 
eilsayo a la esposicion de los rayos solares: en el invierno debe colocarse 
la salvilla a la lombre; encima de una estufa por ejemplo. Plsado este 
periodo de conlacto, se feD todos los bilos de lana coloreados de amari-
10. permaneciendo bluncos los que 10 son de algodon; se lavan eD una 
ctlbeta de agua las muestras que se ensayan, se las tueree i se liS deja 
secn tendiendolas. La inspeccion con la simple vista, 0 con un lenle, 
permite dislioguir muy facilmenle todas las partes en que ba eDlrldo II 
lona; i si el tejido se comllOne de lana i algodon, puede apreeiarse II 
mezcla. 

Toda clase de tejido misto fabricado con estas dos sustaDcias, YI sel 
incoloro, como sucede COD la franela, ya lenido de direrentes colores, 
puede ser reeonocido por esta reaccion del acido IIUrico. En el caso de 
cxamillar una tela teiiida , debe prolongarse algo la accioD del acido ni
trico, con el fin de producir ya la disolucion, de la materia colorante 
aplicada a los btlos del tej ido. M. Lasagine ba tenido ocasion de poner 
en practica este procedimiento en el ensayo de diversas telas, babiendo 
conseguido siempre dislinguirlas con suma facilidad. 

( La llrutracion) 

DESCUIIRIBIBNTO R!'tOLOJlCo.-Un quimico frances, conocido JI lIor 
las varias comllnicaciones imporlantes que ha dirijido a la academia de 
cicncias , acaba de descubrir que aiiadiendo 81 "ino de Borgoiil100 grl ' 
mos de beido tartrito por hect6litro, adqoiria la propiedad de conser
varse durante las travesias por mar i resistir 8 los calores Iroplcales tan 
bien como los mcjores vinos de Bnrjleos. 

RE.BDIO CO:olTRA LA PORHACION DBL SALITRB.-Una casualidad hi be
cbo descubrir que el hollin mezclado con el mortero impioe II formaeion 
del salitre. Estl lepra de las paredes podrA evltarse por cODsiguienle re
vocandolas con mortelo en el cual se mezcle bollin. La parle inferior de 
las paredes es la mas espuesta a que se forme cn ella el 5alitre, i por 10 
tanto es la parte que mas debe protejerse por el medio que S61caba de 
descubrir . (Guiadel Comercio ) . 

PBNOIllRNO. - A un peri6dico de Madrid dicen desde SegOl'ia 10 si-
VlAlB DB DNA LIBRA DB ALGODON RN INGATRRRA -Los siguientes por- guiente_: « Un fen6meno ten go que describir, i es que Rosalia de Frutos, 

menores acerca de los viajcs i trasformaciolles de una libra de algodon, de 23 anos de edad, bien conformada i primipara el jueres por II tarde, 
hacen ver por cullntos lugares i manos necesita pasar dicha materia des- , d~a 14 del corriente, di6 a Iuz una crialura que por Sll organizlcion vi-
de que se comienza a cullivarla hasta que se presclIla 01 consnmo. I closa debe:col~carsc segu~, la clas,ific~cion de ISid?ro ~eofroi Sain I1aire, 

En primer Iugar \lega a Inglaterra desde la India en estado brulo , cn la clase p,runera m6n.tro. umtarlOJ, 6rden S'm~lta, g~nero Sirmo-
Desde L6ndres se Is envia a Manchester para q.ue la hilen. meleol. Cons Isle la deformidad en el indhiduo de cst . hisloria en ballar-
Despues es lIevada a Paisley, en Escocia, para que pase por la la_n- se perfectamenle conforma c1as lodas , las partes supra un.bilicales, 10 

zadora dc los lejedores. que no sucede con las que estan debaJo del ombligo; asi es que termini 

Desde esta ultima ciudad e5 remitioa a Airshire, ell donde se la tra
baja al tambor, i de alii a Dambaston , en donde es cosida a mano la le
la resultante. 

En seguida vuelve de nuevo a Paisley, desde donde es t~asporlada a 
otra parle del condado de Renfrerr" para blanquearla. 

Concluida esta operacion, vuelve por tercera vez a Paisley. 
Siendo de aqui rem~lida otra ,'ez a Glasgow, en dondc se la dil la ulti

ma mano. 
'I desde Glasgow es definitivamente encaminatia a Londres, i entrc

gada a los consomidores. 
De 10 cual resulta que ba recorrido la espresada libra de algodon en el 

ultimo periodo de viaje, alSO leguas por inar, 307 por tierra; lota l 

1757 leguas. 
En tanto ba hecho trabsjar a ciento cincnenta indiYiduos por 10 me

nos, tanlo por los cllidados necesarios para su tra~porte como para su 
fabricaeion. ' 

I ha ganado dos mil por ciento del valor por coantos cam bios de lugar 
i metamorfosis ba sufrido en el cspaeio de tres anos, tiempo poco mas 
o menos transcurrido desde la epoca en que rot! recolec18da en la In
dia hasla en la que fue presenteda al consumo en Londres. 

el tronco en una figura redondeada , en la que no hn! el mas ligero v~
t igio de ano , fallando asimismo los 6rganos gCQita!es, 5ill que puedl co
nocerse el sexo 8 que perlenece; i tillalmente, careee de estremidades 
inferiores, sustituyendo a eslas una prolongacion a manera de cola, co
mo de media tercia de longitud , bastanle gruesa , que l,orl'Ce continua
cion del espinazo, i que disminuye progresivamente de grosor basta ter
minor en una especie de mUDon que parece representar Ia.falanje de UD 
detlo. EI aspeclo de eslos m6nstruos justifiea en cierlo mooo el lipo fa
lIuloso de las Sirenas, i de aqui el nombre Sirenomelcos. La razon Datu
ral dicta, i la esperiencia tiene acreditado, que cstos seres no pueden 
prolongar su ecsistencia mucho mas 81111 del parto , i asis e ba ,erifieado 
pn este pues falleci6 a los poeos, minutos de haber naeido. Estl es la es
plicacion faco\tatil'a que se me ha becbo, i que be procundo adquirir 
p3~a su publicidad.» 

MERCADOS MONETARJOS.- Paris 30 de juftio.- EI3 p% a 1>3 L 
30c.-EI~ pO}na 87 f. 15 c.-L6ndres 29 tkjunio.-Consolida

dos 92. - EI5 pOlo ('spanol a 17 3/s·-Madrid 2 de julio.
Tilulo's del 3 pHfo a , 25 '/16 papel. - EI 5 pOlo a fO lIs papel. 

MODO nR DISTINGUIR LOS TEJIDOS nE L.t.lfA lIIKZCLADOS cox ALGODON, 1- -
DE 1.05 TEJlDOS DE ALGQDON MEZCLADOS CO!'ll L"~A ,-En el eomercio 8ARCBLOXA: IIIPRB:oITA Dl8PANA, cane. Perecamps n.' t , piso I' 
snrlen \'cnderse como enteramenle de lana gran numero de tejioos que cerca de la Puerta de s.ti Madrona. . 
1050 n de lana i algodoo. Hai diferentes medios qne Jlllrden rmplearse 
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Se suscribe, eo BARCELONA, a 12 
reales por \res meses, eo la Adminis-

\rl1:ioo de es\e peri6dico, libreria de L! tNT 0 n ~ U J D , Miguel Glsplr, cille del Obispo , 
num." ", donde se remiliran, franca, 
de porte, lod .. IIS comuoiclciones. cu-

~'~a~!:~:i.O;o~U:;:::: ~~~;;fo~:. s~rii; , 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LONA , en casa de los Sres. ajenles 0 

comisionados a tiS reales por lres me
,ses; i a 13, por una libranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
A:oITORcBA. Toda soscripcioo data des
de 1.0 de eoero, 1.0 de abril , 1.0 de ju
lio i 1.0 de oclubre. 

SfDf1:'iARIO ENCICLOPEDICO DE ClENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES , INDUSTRIA I LITERATURA : 
DEDIC,too '" ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS. , F AVORECI!R TODOS LOS INTl!aESI!S DF. L,! NACION IISPANOLA. 

DmIJIDO 

P ROPAGA DOn DL 1..\ FIIB:'IOLOl iA EN ESPANJ. , 

U, Sab. S. Buenavemura doclor. Natural de Tos
cana, cardenal i obispo de Albano. Florecia en 
el siglo XI/I. 

era nalu ral de HOlDa, paso su auslerisima i vi r
luosa vid;t en su pro pia casa incognito aUII a sus 
misOlos padres i murio sa ntamenle en eJ siglo v. 

18. ?!I ier , Sla . Sin(urosa i sus siete hijos mrs .• san 
Federico ob. i mr. i Sta . Jlan'na vi rj . t mr. Esla 
era natural de Alejandria: su ausleridad Ie quilo 
la vida, bacielldo pcnilencia de un pecado qtJ1 no 
podia baber come lido ; i la iglesia la venera como 
marlir. 

iiera en el marlirio de .santa Rolina , bajo el pre
sidenle Diojenio. 

'lO . Vier. S. Elias prof. i S. Jer6nimo Emiliano 
fu nd.·, i Stas . Liberata i ~largarita ,irjs. i mrs . 
Esta ultima era natural de Anlioquia de Pisidia ; 
no habiendo querido casarse oon el goberoador. 
se indigno tanlo 5U padre, que el mismo la pre
senla al martirio como crisliana , en liempo de la 
ill&jma persecucion de la iglesia bajo DioclesiaD'>; 
en el siglo IV . 

1 s. Do •. S. Enrique emp. i S. Camilo de i elis. 
Esle ultimo nalural de Napoles fundddor de la or
deD de los AgonizqnleS; Oorecio en el siglo x VII . 

16. Lun . E£ Triun(o de la Sta. Cnu, Nlra . Sra . 
del Carmen i S. Eustaquio ob. nalural de Panli
Iia, fu e obispo de Berea; Oorecio en el siglo IV , i 
murio en 3311. 

1'1. Mar. El Divino RedentOf' , is. A£ejoconf. Este 
19 . J u"ev. S. Yicente de Pau~ fnndador i Sta . Justa 

virj . i mr. Esta era nalura l de Sevilla , i compa-

..;;:::;-1\0 £. t '\I\l.\)\\t.1l. ,,,,VI\~\l.'\\ \1.'t\.\ t.\l.\O Il;\l.t ~\ltt.\\1. 0 \~\Il\"t('\ l\ 
,,""'h £.t '\'Ol.t W,\\ \\1. \\.th1~'\ 0 \0. \\o'Ci.\\ , £.\'\\ '\I'\'t~'o. \'t.t~t.\\1. Ilt, 

\Q, ('o'\\\'\It\.t"'\.t \1.\\\on~Il.\\ t t.\t£.\I1£.\.\t.l\. 

'l-'~~ 

A.;pecto de Graoada al aprocsimarse a ell~ por Santa Fe. - La Al ham
bra. -Sus jardines. - Su elimolojia. -Su co m ienzo. - Su conclu-
5ioo, 10 q ue contiene , 10 que es seguo el aspec lo bajo el cual sc con 
sidera. - EIIJen ~ ral1 re , su elimoloj ia • 10 q ue en cl e oola . - P~(Ja, 
belleza septentri onal. -Cosas notables de Granada . - Conlraslc eu lre 
el aspecto risico i el aspecto moral de Granada. 

Alicante 28 junio de 18M), 

En mi ullima comunicacion solo halM de Granada con res
pecto a la introduccion i propagacion ell ella de la Frenolojla. 
(~ umpleahora que hab1e de 10 que es Granada. segun las im pre
siones que irnborrables dej6 en mi corazon, i segun las ohser\'a
eiones i rellecciones que hice, lodo sin embargo, como mas de 
una vez he manlfestado, con el objeto de palenlizar el aspcclo i 
marcha moral de la humanidad e iluslrar i enal\pcer mas i mas 
la ciencia a que enleramenle me consagro, I a ciencia de las ricn
cial, la ciencia en tin, que como he dicho ya rl'pelidas \'ecrs , 
es en el mundo moral. 10 que el vapor aplicado a 1a tra~po r
lacion en el mundo fistco. 

Grallada se pre.enla al viajero que por Sanla Fe a ella sc va 
acercaodepor.primera vez, bella, deslumbradora e imponen le. 
EI obierv~dor no piellsa. no rellecciona. aitnte i solo liente. 
Cuanto ha leido, cuaolo ha medilado sobre Granada j su hi :-. .' . 

Alio ".0 . ! 

loria . !'e bona rnomenlaneamente, i en su al ma no calle mas, 
ni oLra sen~acio n , sino la que produce 10 bello i 10 ~ublime 

presen tado de repen le ante sus ojos. Pasado esLe primer arro
bamienLo deleiloso , qlle du ra ,tanlo mas cuanlo mas desarro
Ilados se hallan en el individu o los organos de la Idea lidad i 

I 
de La S ublimidad , e! observador admi ra esa Sierra Nevada en 
cli ma abra ador, e a lriangula r ascenden(e i e_calonada ci ndad 
lIena de ve rdor , de fronuocidad i blancura , esa inmcnsa vega 
baii ada por 10- poetico rios de l Duero i del Jenil, i circundada 
de colina ,ccllados i tn ontanas que Ie sin r-T1 de fondo i dan 
gra n realze a sus. vistas i a ~ II S lejos , esa dominadora Alham
bra i su encnmbrado Jene ralifc con ~us Lorre!: , sus jardines i 
SII hisloria . Si el observador es frenologo , no puede menos de 
esclamar : « ~ Como ptldie ra concebirse la ecsislencia de tanlas 
bellezas si n facultades e~pec i ales para percibi rias j ecslaciarse 
en ell a ? ~ De que 'en irian lodas esas obra admi rables del 
arle i de la nalurall'za si fll e~~mos lodos co mo Locke, que no 
adrn ilia en el homhre mas que la rt' fl ecsion. 0 como Cobbet, 
que no concebi a pudie en ~p rv i r las pajinas del divino Millon 
sino para envolver rspecies , 0 co mo Bentham. que no reco
nocin merilo sino rn la fria uliliclad elevada al principio del 
mas retinado egoii'OlQ ?» EI fren610go en ('slos casosdisfrula en 
su observacion , en S\l contemplacion i en S'Us raciocinios; por
qu I' <:abe qu e si plugo a la Omnipotencia di vina dolarnos del 
organo de la yi-; la para perci hir los objelos eslernos, tambien 
nos ha dOlado de idealidad i de sublimidad para ('oncebir, 
sentir i crear 10 hello i 10 grandioso. 

AI enlrar pn Granada no se Ie rli~ipan al viajero las concep
eione:; favorables que de ella lenia formadas, i que su aspect,!) 
vi.;to de lejos Ie confil'ma; porque 10 primero que cruza es 
una plaza magnifica lI ena de jardines i recuerdos conocida por 
EL TRIUNFO, 1I0mbre sonoro i espresivo, nombre que as1 en 
10 moral como en 10 fi sico escila siempre sensaciones agrada
hIe!'. Presenlaselc luego una calle ancha i espaciosa, con casas 
sino suntuosa5 a 10 meno~ nilidas i poelicas. lien as de macetas 
i Oores, de cuerpos lind05 i esbeltos • de caras preciosas i es
pre~iv~5. de OjM por una parlE' arabes, ('sto es, grand('s, ne-

TO~9 I. 
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gro5, ra~gados coo largas i modeslas peslaiias i por olra de ' fereioo a que .05 lIevaron. COli iderada bajo esle punlo de "isla 
ojos setelllrlOnales ; e. to e5, azulc;;, rlaros, "i,os, penelran-\Ia Alhambra 00 liene ri,al ; la Alhambra es uno de 10 monn
te;; a la p,tr que l<inguid05 i alraeli\'os; ojos que asl eseilan ml'nlo mas apreciables que se conocen en rl mundo. AI \'erle 
la amalividad, como la ideatidad, enfrenadas por la ,'ene- Sl' lee i "e de repente loda la arquileelura de los Arabes. Pero 
racion. con -ider3do en comparacion con la arquileclura de hoi, 0 con 

La.> calles que siguen no des\'anecen esto- afeclos , anles bIen la arq u ileclu ra anti""ua griega, romana 0 gOlica, su merilo es 
los realzan al enLrar ell la Carrera del Jenil, j al a pearse en la secunda rio. En sus adornos todo es yeso ; lodo es efedo de mol· 
oficina de las dilijencias, desde donde ~ \'e el Campillo, bella des. En esas molduras lodo son angulos: no hai \'ida, espre
i hermosa plaza, en la cual esla siluado ellealro, i donde se sion ni animacion. Privados los arahe5 de representar ni las 
,8 el wealo en que delK> colocar-e una eslalua de :llarla de Pi· formas del hombre, ni las de los animales, se abslenian hasla 
neda, seiiora de jerarq::la i belleza , que muria ( ma~'o de de representar las fClrmas vejelales. En las parrdes no hai es-
1831 ) por haberse ballado en su casa una bandera constitucio· ludio: on mllralla' imples mas 0 meno espesa8, Sus colum
nal. A haber queridil delalar a sus c6mplices, se la perdonaha, nas on diminlllas, i no osten tan olra calidad que la niLidez. 
pero ella cual otra Epicharmis, prelirio morir rn el palibulo Pinlores no 10 fneron jamas los arabes; i asl es que algunas 
que causar una sola lagrima. Los parlidos miraran a rsa hr- pinluras que se nolan en el lecho de la Sala de la Justicia, son 
roica muj'r cada uno segun su- coo,icciones; pero yo no pue- mas bien mamarrachos que obras maeslras. Hoi solo sirvcn 
do menos de admirar esa heroina, ,klima de lin glorioso si - para demo lranos que 105 arabes no eran pintores, i el bacer
Jenrio, silencio para el cual equi\'ocadamenle se cree inca paz nos '-er el lraje que \'eslian los moros granadinos en H60. 
al bello secso. En 10' res los de la Alhambra se enlrd por uua p"erla mez-

EI sueiio, el deli rio del \'iajero que IIrga a Granada es la quina allado de un grandioso palacio comrllzado i nunca CO;!

Alhambra, i yo no forme escepcion de e-la rrgla. }.. 1 que, rn la , cluido Hamado de Carlos V. A mi se me figura esle palacio el 
madrugada siguienle al dla de mi IIrgada, fui. en compaiiia de I parlo de UII felo muer!o con dimensiones col08ales, salido del 
mi amigo, el celebre pinlor H er L. Egnm, pensionado por S, ~1. \'ienlre de una mujer jiganle: lipo de tanlos otros all1i1ogos 
sueca, a ,isilar esa Ian celehrada i admirada Alhambra. COII - parlos como desgraciadamenle se ven rl1 Espana. Lo primero 
tieso que mis ideas de ese monumenlo arahe erall ec~ajeradas que sc presenla al ohsrn'ador en el derruido palacio dt la AI
que 10 que lJabia leido sobre Granada por Washinglon Irring i hambra, es un hermo~o palio con una alberca 0 eSlanque, lIa
William Preseoll me babian ec altado la imajinacion a • u fa- I mado de Lo- Arrayallt's. Oespues visila admirado la Said de 
,or; pero al subir la Carum de los Gom tit's i despue de haber I los Embajadores, la Mez'luila, el Tocador de la Reina, los 
pasado por la Pu~r(a de las Granadas, cuando me halle ya en Banos, la Corle de los leones, la Sala de Juslicia. i olros 
la majica jurisdiccion de la Albambra, esclame: «Lodos lIIis sue- preciosos recuerdos. AI salir del Alcazar de la Alhambra, cu· 
nos se han reali;:;ado : si, todos mis suenos.\) ya milad derrib6 Carlos v para construir sn palacio que nacia 

Halleme en on jardin que mas bien puedr lIamarse en e-Ia (' 11 ruinas i en ruinas se ha qllrdado, el viajero visila en esr 
eslacion un paraiso lerrenal. Acoslllmbrado a \'er casi lodos 0 mismo recinlo 0 colina los Siete Suelos los ~arlin' , la Tor
todos los monumenlos arquilecl6nicos de Espana deslucidos por re de la Vela, la Plaza de los Aljibes i olros silios IIrnos dr 
us afueras, que. ruando no son asquerosos, conslan de mez- rrcllerdos hisl6ricos i sublimes. "\'isla- i bellezas nalurales , 

quinos i miserablps edificios , pegotes 0 ba;;urpros, aCJul no me CJIH' lanlos ,erso;; huenos i malos han inspirado. Dirije des
ransaba de admirar las frondosas, fresea-, i murmullanl('s ala- [llll'S sus pasos ala conligua Sierra del Sol, donde se halla el 
meias que cond ucian al d('seado palacio d(' los arahes. Todo, Jell era lire , eslo es , Jenalu-I·'arif, ftel jartlin del arquileclo, I) 
lodo rrspira deleile, enranlo y solaz, al rnlrar en la Puprla euyo silio (:ompro el sullan Isma'-il-Ibu-Faraj en 1.320. Ahora 
de las Granadas i uhir la Alhambra. Yo me CfI.ia Iransporla- pprtenece al lIarqu~s de Campolejar , de la familia de Grimal· 
rio en 10 mas bello de los jardines de Europa i America que ha- I di Genljli, que yi\'p en Jeno\'a. Aqul se admiran las agllas, 
bia ,islo. ({ He aqlllllna cosa d~ E~paiia, me repelia mil ,ecl'S, I la~ vi~las, los C'iprese , la Silla drl Moro , i la brlla Pepa, ~o
que no puede molrjarse con el ,ergonzol'o ~pnlido que 58 da a brina de dona Anlonia Peco, esposa del encargado del admi
la l'spresion CO$as de Espaiia; como si la Espana no contara ni~lrador. Digo la bella Pepa porqae en efecto. es una beldad 
cosas que solas ba~laran a dar .lustre i esplendor a la hisloria andaluza, pero de lipo, facciones, ojos i formas com plela
del mundo enlero. menle elenlrionales. i. Quien creyera que en el renlro de la 

La palabra' Alhambra, no solo signitica el derruido palacio Andaluc\a, alii donde los Arabes luvieron por mas tiempo fi
de los arabes, sino el silio i la colina eo que se halla colocada. jado su asiento, se hallase una senorita de cabeza con di
Esla voz Alhambra, viene de la espresion arabe «RaP -al AI- mensiones grandes donde descuellan la firmeza, la coneien
hamra,» eslo es, cll$tillo berf1ltjo, el cual ec islia ya cllando cio~idad i el aprecio,de-si-mismo, cara redonda, nariz ro
Illiberis, ciudad anligua cerca de Granada, ahora en ruinas, mana, frenle blanra, nncha i desembarazada, mejillas lIenas 
estaba en auje. EI nombr.! de tOln 0 cll$tillo bermejo, ps mui de color de carmin, ojo- azules, pero espresivos j \lenos de 
adecuado, por esprrsar la lapia roja 0 ferrlljinosa propia del fuego i dulZllra; ('n suma una belleza ptopia de Asturias, de 
-it io en que 5e halla. En el espacio ele,-ado donde se hallaba Eslocolmo, 0 de Bprl in; pero no. del Jeneralire de Granada '? 
ese casti llo, Habus Ibu Makeseo, cuando en 1019 se Iraslado Sill embargo nada es mas cierto, i nada es mas comun en An, 
alii de IIIiberis, bizo cercar esa lorre bermeja. Despues Ibnu- d'll uc\a, por las razones ya espresadas en olra~ comunicacio
I-ahmar, en 12'1-8 comenz6 a bacer consl ruir alii el Kasru-l- nl'" mias. 
hamra , eslo es, el Alc4;:;ar 0 palacio del cercado bermejo. COII- En Granada a mas de la Alhambra i el Jeneralife deben vi· 
linuolo sn hijo Abu-Abdillah, i 10 concluyo su nieto Molia- silar eel Muspo, los paseos, Viba-rrambla, el palacio del Ar
med III en 131~. He aqul en suslancia cuando se comenzo i se zobispo, la Cal('dr"l, la Capilla de los Reyes Cal6licos, la 
cooclllyo La Alhambra. Casa del Carhon, la Challcillerla, el Cano 6 easa de monooa 

En esle Alcazar Bermejo, 0 Kasrul-I-bamra, agotaron 10 i hanos Arabes, el ~onte Jaero, La Fuente del Avellano, Ca-
arahes Lodo su jiloio i todos sus recursos arlislicos; j boi sus I sa Chapis, Albaicin , Casa del Gallo, Carlllja, S. Jeronimo i 
reslos soo el- monumenl-o historico mas complelo drl guslo i e-· olras iglesias. Pero de lodo eslo i mas se hallan d~ripciones 
lilo del arle arq t li lecl6niro ('olrr 10~arabe5 i del grado de p('r- I en ' la celebre obra intillliada el Viajl'ro en Granada, pOT don 
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Miguel de 1& Fuenle Alcanlara , sin cuya guia, 0 el Hand-Book 
th Ford, nadie debe visilar esa bella e historica ciudad; pero 
pobre i decadenle. 

Donde 110 bai mas que agricullura, el hombre come, i aun 
come poco 'i mal; para sali 'facer olras necesidades, necesi
dades que el Criador no ha dado, Ian IIrjenles como el bam
bre, i en cuya saLisfaccion, templada i harmonica. consisle 
la riqueza jeneral de los pueblos. A mas de agricultura, es 
menesler industria fdbril i caminos; i Granada no liene ni 
industria fabril ni caminos: no liene mas que recuerdos, rui
/las, bellezas lJalurales, jenios que buscan :;alida fuera de su 
ciudad natal, i pobreza. 

Esle es el conLrasle que deplora el Yiajero , que, como yo, 
no 010 esludia el hombre i sus obras pn 10 pasado , sino en 
10 presente, i que tiene hirviendo en Sll rabeza el deseo de que 
la humanidad en Lodas partes marche de frenle en la carrera 
de sus adelanLos 1D0rales, sociales i n icos. i, Que imporla que 
Granada lenga lantos recuerdos i lantas maranllas del arle i 
de la nalu/,aleza, si toda ella esta ltena de bandadas de po/'
dioseros, si no se ven mas que crialurd bumanas, que fa
milias que no despan ni buscan sillo trabajo con que poder co
mer i no 10 hallan; si no se presenlan a la vi la lIlas qtie ele
mentos de fabricacion , de produccion , de dicha, converLidos 
en miserables i sufriellLes ruaq llinas consumidoras i viciosas? 
IOh que crimen Ian horrendo comelen los que Haman pere::.o
sos a los espanoles I Lo que son 10 espaiioles comparados con 
10;; que nos apliean ese illjuslo dieterio, parienles, sufridos, 
relijiosos i morales. En el mundo moral como en el mundo 
lisico la Espana esla lIena de inagota_bles recurse ; recursos 
que el dia que los aproveche el jenio i la virtud alcanzaremos 
la misma adelanlada posicion en el orden polHico europeo que 
tenemos ya en el orden jeogrti{ico. - Mariano Cub! i Soler . 

Articulo 1.0. 

SU BIPORTA:\CIA E~ LOS PRI"EROS A~OS DE LA VIDA. 

«~I) se puede rejenerar a los hombres sino 
por Io)s niilos; la educacion suministra los me
dios i los andadores de la infancia lIegan a ser 
en IDa nos hfJbiles las riendas del gobierno.ll 

JULIE:'. 

La educacion del hombre ernpieza al a-brir SIIS ojos ala IlIZ, 
i continua hasta qllP yit:lJe a cerrarlos el sueno de la muertr. 
En la infancia, en la adolescencia , en let juYenlud, en la edad 
madllra i en In njez, siempre se Ie presenla 1111 va , lo i des
conocido campo en que \)('upar su enlendimienl~ j nuevos mo
Livos, nuevas reglas para reprimir los deseos Impetuosos de 
su corazon. Pero la epoca en qlle e~ mas imporLanle la educa
cion, es, sin disputd , en la infancia I'n que el cuerpo empie,
za a ejecotar sus primcros movimientos, en que el enLendl: 
miento recibe las prirneras impresiones del mundo ester no I 

comienza a ejerci ~ar sus debtles faculLades i a senUrse en el 
corazon los debiles iinpulsos de senllmienlos que lIegan de -
pues a ser vehemenles pllsiones, si en liempo I)pOrLIIIlo no se 
les ha dirijido acerladamenle i reprimido sus viciosas lenden
das. Cuidad que en la infancia el cuerpo conlraiga l1ecsibili
dad i fuerza i se precava de t:onLraer malos Mbilos, (~ue e\ 
enlendimienlo no reciba errores, en vez de conocer verdadt's, i 

, que e1 corazon no adqlliera tendencias que aunqlle parezca 
facil de bacerlas desaparecer, mas tarde hallariais diticultad 
en deLenerlas, i lened por seguro que la ulterior educacion os 
presentara menor numero de incon"enientes, ml!nor numcro 
de obslaculcs, i lendreis el camino mas espediLo para f1evarla 

felizmenle a cabo. Ardlla tarea es.l~ del que Liene que desva
necer cierla clase de errores grahados en nuestro entendimien
to en la primera rdad de la vida pcr pocos an os que se les ha 
yan dejado jermillar alii i producil' nuevas ideas falsas, i mas 
aun el hacer desapal'ecer cierlos habitos i tendencias. 

De la educacion moral, sobre todo, que se ha recibido en 
la infancia , depf'nde despues la felicidad del individuo, si en 
las epoeas sucesivas de la vida no se ha descuidado el cullivo 
o no se han deslruido las buenas semi lias sembradas en los 
liernos corazones de los ninos. No espereis aplacar facil
menle el furor de las pasiones sino las ahogais en su misma 
euna; no espereis, no, delenerlas cuando lienen la impetuo
sidad del torrenle que arraslra lodo cuanto encuentra al paso, 
todo cuanlo se Ie opone; no confieis lamporo enlonces ni en la 
fuerza moral de ~all1dables maximas, ni en el poder, ni en la 
sancion d£' las leyes posiliv(ls; que el que ~e ba dejado avasa
liar poria fuerza de las pasiones diflcilmenle presta oido a las 
primeras y poro Lemor Ie infuraden las ultima". EI mismo co
noce a veces el mal, !Irga a confesarlo y a pesar del libre al
bedrlO humano, que no nl'gamos, la pasion vence al enlendi
mienlo. I Cuanlos crilllinale- . que por \Ina casualidad han 
podido su 't raer~e del poder de la j IIsticia, au n desplles de haber 
empl'zado a , ubiI' la e calera del palibulo, 10 cllal debiera ha
bel' sido para ellos nn1l leecion amarga, han reincidido des
pues nllevamente en la misma clase dr. crimenes I! A proposito 
de e~lo y para hacer resallar mas la verdad de nu esl ros aser
los permllaseno cilar las IrUes i senlencio. as palabras que 
recordamos haber leido en IdS ohras de un malogrado joven 
escrilor conlemporaneo, que al lrasladarlas al papel sinliera 
sin duda loda la fuel'za dP las pa iones i que su corawn estaba 
esclavizado por la que Ie condujo al desastroso fin que con ra
zon nueslra Palria ba dpplorauo » cuando flna pasion domi
na el corazon, decia el desventurado Larra, pOl' mas que 
Ie /leve al precipicio el culpahle no se arrepienle nnnea, cree 
que ha lenido desgracia, cree que ha empleado malos me
dio • ~ienle no haber triunfado i las lagrimas se las arran
ea el castigo no el arrrpenlimienlo: bajese de la horca al que 
la p"sion del roho domina i pongasele I'n silllacion de volrer a 
robar, pondra olros medios, sera mas canlo} toda la diferencia 
cOllsislira pn ser mejor ladron. » Yed ahi pu rs como conviene 
dirijir los impulsos del cOJ'azon de;:de los primeros anos de 
nuesLra vida: mas larde es difi cil hacer relrocrd r r las malas 
inclillacione ' i algnn dia (asi complelamenlt' imposible. No 
son las leyes la que rejeneran a 10 homlm's; el lemor del 
casLigo puede e\ ilar que SI' comelan acciolles criminales, pero 
con ella no .e mejora la condicion moral de los indiyiduos 
viciados, porqlle si ('I kmor desaparece 0 -e liene Feguri
dad de burlar la vijilancia de la Icy el crimen se perpetra. 
Ahj estan esa mullitud de edificios !Ienos de crimina Irs : oid 
sus historietas , conillda, por ellos mismos; Sli vida ~s nn teji
do de maldades; han comelido lodo linage de deli los , ban rein
cidido mil Yece- i haren gala de ello. Abri<1les las pllertas de 
sus encierros i habreis dado stlella a zorras astlilas, a lobos 
hambrienLos que 110 tal'danin en entregarse a merced de sus ins
linlos, . i no han mejorado SII condicion moral bajo el rejimen 
de lin buen sistema pl'nilt'nciario. Hoi se le\'anla un radalso, 
rUl'da pn pI la cabeza de un criminal, j enlre los mismos es
pecladores, al parecer lodos conmo\'idos a la vista de Lan lugu
hrt) e~pectaculo, 110 falla q'lien alii mismo frague criminales 
planes asislido de la esperanza de que a el 110 Ie ha de caher 
Lan lrisle suerle como la que ha alcanzado al que acaha de sa
lisfacer la jmlicin i vindicla publica. «( YO'T!O sere tan desgra-
ciado» dice para si, i "iene la noche, i fiado en la oscuridad 
que reina va a realizar sus infernales proyectos. Es porque la 
fuerza de Ins pasiones es mui \'chemenle cuando ",tan profun-
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damenle arraigadas en el corazon humano i por eslo rt>pelim~s 
con Julien 0: Ito Ie pl/ede regenerar a {os hombres sino por lOl n:,
;ws; La eduCGCion ""ninisfra los medios i los anda-doref de La In

fanda llegan a ser en manos hdbifes las riendas del gobierno. » 
lVarciso Gay. 

rado los surrimiento. de la clase pobr~, pero no por eslo e5 

menos cierlo que ellos ec5islen : ahi eslan las esladi licas para 
re-,ponder a las rrias negalivas del egoismo jOlon e,la miseria 
oficial rejislrada i consign ada en los libros no represenla ~a 
que tina parle del mal e!'lar de la sociedad; a su lado hal la 
miseria anonima, vergonzanle t desconocida que se cubre con 
su capa baraposa. I Cuanlas ramilias desnudas recbazan los 
donI's de la caridad publica que ('s m('n('sler conquislar por 
Dwd,O de cerlificalo I i Cuanlc!s almas lodavia pundonorosas. a 
pesar de las nece3idades que II's aquejln ,reusan recojer IIna 

Orijen de las cajas de aborros.-Loterias y su abolicion en Fr~ncia.- I Iimo"na inscrila en cl libro de la alcaldia I No solo eslo: las 
~eeesidad '. rentaJ'ls de las cajas en el estado Iclual de las socledades. h 'd r d d I 

cajas de ahorros 110 solamenle an Sl 0 nn a as para e pue-
Conclusion. blo. para esla clase de hombres que no saben como pasaran el 

. dia de maiiana ,- no len(rndo otro capila! que el lrabajo. sino 
EcsorLalldo a la cb'e obrera a rormar de sus CCOllomla ' ulla lambien para los pequeiios menestrales, e'la c1ase intermedin 

reserva para el pon-enir es indicarle el camino ql~e. ha c~nd'".- I lall lIumerosa que se "e amenazada mas que ninguna otra por 
cido ala clase media al rescale de SlIS derechos pollilcos Sill aJI ' , la cOllcurrencia. La' perdidas i ruinas subilas menoscaban en 
taciones ni despojos de ningun genero. La mil'ma causa pro- I gran parle la fortuna de 10" pequenos comercianles • asi pue • 
duciria, en un liempo dado, los miS!llOS ~fec\os enlre e.sla por- la prevision les aconseja $e aseguren bien i busquen un lugar 
cion inferior del pueblu que en vane ha IIIt cnlado meJorar ~u cloncle colocar sus rondos que puedan ser su lincora contra la 
suerle por medio de la sublevacion de la ruefza. Un vaslo SIS, I in~labilidade_ de los 1H'''ocios. 
·lema de economia seguido cun conslancia produciria l'in. lr~s- I Se III dicho que era

o 
mas facil adquirir que cons~rvar; i 

toroos ese grande resnllado hacia el cnal marchaba un Inslln· (', 10 es mui cierlo obre lodo I'n el comercio snJe:o a mil even
Lo cip.go i esteril de destruccion: lras!ormar poro a poco al luaiidaues: 10 mismo ucede con ellrabajo conlinuamente va. 
irabajador en arlesano i al prolelario en propirlario de los in,,- riable i de~igualm('nle relribuido. En olros liempo ,cuando 
lrumenlos de su oficiu: asi e.s que la propiedad !'e forma en las la ociedad e'laba tranquila, cuando las generacionrs se -n
clases pobres, del lrabajCl que adquiere. de la economla que cedian al reJedor del centro inmovil de la iglesia, cuando la 
conserva, i de la previs on que pone a interes los frulo~ de ordenes rl'lij iosa<;, I ~s ricos i los poderosos ocupaban en el cam
la ec.onomia. EI gouierno lejos. de leme~ . esle progreso debe I po un numero considerable de Irabajadores • cuando la ~orluna 
(Trocurar fa\'orecerlo. La [ueza I la estabilldad de un eslado no e'taba vinculada en cierla familias, e cOlllprende bien que 
pueden fundarse mas que en la prospcridad de lodos ; a la pro· I la indolencia descansase en 10 presenle. Hoi ya no es asi : es 
videncia anligua que dejaba al hombre en la incerlidumbre menester t>n h aClualidad conlar no solo cun 10 presenle sino 
de sus designios, debe succder ahora una pro\'idencia 50cial taOlbicn con el ponenir, porque I' Ie ullimo hace tomar por. 
cuya mano ' acl in i \' isible se eslielld'l a asegurar 10~las .'as :e- do 'luier a los s\lce~os humanos UII aspeclo inesperado. i, No 
sistencias. La caja de ahorro~ nos parece que es la IIIsllluClon vemos. tOllos 10 dias, desaparecer subitamenle grande fortu
mas propia para crear I'll las familias hclhilos de orden i con- n ' con la Illisma fa rilidad que las vi III os adquirir ... Se ha he
tianza que co~dyu\'en ~ la ~Iabilidad. de los poderes. EI pad~e eho pues necesario procurar para 1'1 dia d~ maiiana. En medio 
cargado de anos podra bdJar lranquilaml'nle a la tumba ~11l de rsla situacion tempesluosa que a cada IDstanle lraslorna la 
enl~e\"er para sus hij?" i sobre lodo pard SU~ h!jas. un por~ 111,, - complela pre\'ision se sicnle la imperiosa necesidad de po. 
\"eOlr lIeno de l~nlaclones. merced a .Ios l'a~r1fic\Os que hab~a IINse bajo el amparo de in ' lituciones nuevas. A la economl.a 
hecho para conJurarlo. Este mananllal ablerto a la herencla polilica toea lIenar 1'1 vado que han dejado las 6rdenes reh
con el lr.aba}o i la econoruia acah~ria de esta ,uerlP. por ago: I jio,:as co') su desaparicion, i 10 consegnira :reando eslableci
tar la mlserta. Tales rc-ultados seran a~ parec~r le.nto~, per~ ~ \ lIli r nlos abios i lulelares en donde el IrabaJador encuenlre el 
menester a.cordarse ql~ t! ~ios ~Ia e~parcldo las IlIslltuclOnes ull- medio de apo~' ar >'IIF ruer7as con la de la asociacion. Si las.caja: 
II'S al lraves del e;;paclO I el tlempo COIIIO prucba de su Omlll- de aborros estuviesen eslablecida" sobre una base espaclO a I 
potencia i lesti~onio de nueslra debi~idad. . _ _ j popular producirian sen'icios eminenles. ~slas iDs~iluciones se-

Crear la propledad en Hna clase aJena . a sus beneficlO~ ,e" rian pro,'ecbosas bajo lodos puntos de vlsla: haJo el aspeclo 
una obra iumensa qus solo puedc ser resullado del lrabaJ? de moral porquc desarroJian en las clases laboriosas el senli
los siglos: sabemos que no ecsislen otras fuenle.s de prospendad mienlo de la prevision i el sacrificio que son el jerlllen de loda. 
para una clase de la sociedad que una suceslon lenla de los las "irludes sociales; bajo el a,;peclo polHico porque crean ('II 

esfuerzos: los medlOs vjolenlos pueden crear una propi~dad la jeneraciones ruturas que parlicipan de la suerte 0 beneficio" 
raga, eventual i fUJiliva que puedr desaparecer con la D1ISUla de la herencia, lIlI "c!rdadero amor del orden. i bajo el aspee
facilidad que fe ha adquirido, pero no una propiedad firme 10 induslrial porque con la reunion de capilales podra baber 
que se conserve i lrasmi la. Para oblener esla ullif1la, es me- un movimienlo dl' fondos considerable para manlener el co
nesler una conlilluacion de lrabajos i economias conlinua' que mercio, la aaricultura i la navegacion. -A.lfonso &quiros. 
se junlen cada siglo las unas a las olrds, como los grallos dl! 

arena cuyo amonlonamielllo ha formado las monlanas del glO- 1 SENTVNCl1S FILOSO' FIC'S 
bo. Es sobremanera ulil que el Estad~ acostll~bre a. las cia l'S 1[ ~l l II II • 
obreras a apoyarse en su proteccion .. he aqlll el obJe~o de '~s I 
caja de ahorros; elevan al ~ueblo Sill s~pararle de_ ellia clal>e 'j media con la cual se haifa uOlda con lazo" tan fuerles COIOO ne
cesarios. La c1ase media esla .inleresada en el mejoramiento 
de la suerle de los trabajadores siquiera para hacer desapare
eer la asquerosa Ifaga del pauperismo qoe corroe i area las so
ciedades moderna,;. Tal vez los espirilus que se hallan rodea
dos de las deliria. qilP. proporcioll.1 la fort'l:! .l jalll;ls han mi-

Aquel grail Bey que decia, que si el saber se veDdi~s~ sus 
lesoros pronlO estari110 agolados, no ignoraba cu~n d~h~losos 
son los momenLos que se pasan haciendo un esLudlO ulll I ne-
cl'5uio. 

Un alma Ycrdadrr:1lllelltl' granne y lihpral es coutO un furgo 
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que continuam~nte esliende SIl esfera. Se trasporta siempre delante de ella para sen-irla de guia ; i j,como 10 lograra si lie
alll donde hai nccesidades que socorrer. De mal humor, i es reiiidora? Esla destinada a mantener en la 

Los gral~tll's deben descooliar sicmpre de loS alabanzas que casa de su esposo la paz, cl reposo i la alegria, para que olvi
se It'S prodlgan : son como las mlljeres a las cuales raras veces de Lodos los pesares que Ie vienen de fuera, para que descanse 
se les dice la \'erdad y se las adula siempre. de sus penosos trabaj(ls, i para que pueda en el seno de una fa-

Miramos las desgracias de los olros, como si n~sotros mis- milia fe,liz i conlenla, saear nue\"as fuerzas i nue¥o alienLo pa,
ruos no luvicsemos nada que temer, comolmiramos desde el puer- ra contlnuar SIIS lareas i ocupadones: "como conseguira esto la 
to las tcmpcslades que sumerjen los navios que estan en el mar. ~ujer s,ino posee en grado eminflnl~ la afabilidad, la apacibi
()ebieramos enlregarnos;a seriasjreOecciones y pre(lararnos para IJdad, I la bondad de corazon? En fin esla dcslinada a ser para 
conLrarreslar a su liempn las qlle pueden aOijirnos. sus hijas i domeslicos lin modelo de Lodas las virludes, i princi-

i,Quieres ser pronlo hombre de bien? Apartale de los mal- palmenle de eilla ; i i,como 10 sera si no les presenta siempre 
\'ados, LraLa con los buenos y no esLes jalOas ocioso. esle modelo en su conducla? 

La opinion es una de las causas mas poderosas que mueven Si la naluraleza obliga a la mujer a estas virludes , como creo 
at hombre y el manantial mas fecundo de sus errores e i1usio- haberlelo demoslrado, lambien easliga siempre infaliblemente 
lles ... todo el mUlldo 10 conoce y nadie sabe prescindir de ella. icon severidad Id infraccion a esta lei. Aja su rosLro, i todo sn 

eslerior aparece insufrible a cuantos tienen afeclos delicados (*). 

o LA MVJER VEROAOERAMENTE INSTRUIOA. 

1I0TJ¥OS QUE PRUEBAN CUAN NECIlSARIAS SON A LAS alUJl!RES LA 

PACIENCIA, APACIBILIDA I lIIANSIlDOMBRIl. 

Primeramente, la naturaleza ha faci"litauo mucho mas la ad
quisicion de estas virtudtls a la mujer , dandola medios mas de
licados, asi como arectlls menos fuertes i menos profundo , la 
sangre mas lijera , i pOl' consiguienle menos disposicion a pen
samientos serios i melancolicos. 10 cual la pone en estado de 
pasar mui facilmenle de las ideas desagradahles a las agrada
bles,.i olvidar rapidamenle 10 que quedaria impreso ene) espiri 
{u del hombre, sino para siempre, a 10 meoos mui largo liem
po. Es mui cierlo que ecsiste una gran diferencia entre el canic
ler del hombre i P.I de la mujer: que esta diferencia es, como 
acabo de decirte, el efecLo de una organizacion mas fuerle, i 
afecLos mas deLerminados i mas duraderos que son su resullado 
i que caracterizan al hombre. Et paso de un afecto a olro rara 
\'ez se verilica en esle, i ecsije en jeneral , antes que un afecto 
reemplace a olro, una larga serie de afeclos inlermedios. n 
hom bre puede cuando es slisceptible de genero~idad , perdonar 
a los que Ie baD of en dido ; pero Ie es imposible olvidar i hor
rar de su mente las impresiones ruerles. 

En segundo Lugar, un hombre no puede eslar Ian dispueslo 
como una mujer a la alegria, porque la esfera de su acLividad 
g! ande i seria, la imporlancia i la:dificullad de sus oCllpaciones 
las querellas ioevilables, i algunas "eces mui peligrosaa , a las 
cuales esta espueslo a cada insLanle con los demas hombres, 
los sinsabores i las consecuencias que traen siempre la mulLi
lud de los negocios, las cargas de la casa, i las necesidadas de 
la familia que caen precisamenle sobre el, por lodas eslas con
sideraciones, Ie es imposible alegrarse tan fcicilmenle como In 
mujer I cuya esfera es mas limiLada , i Ie es muy perdonable su 
ceDo mas vezesde 10 que el mismo querria. 

En tercer lugar, eslas virludes son mas necesarias a la IDU

jer, porque no solo au men Ian su felicidad , sino la de su fami
lia. De&lioado a vivir en el eslado de dependencia , 1, como po
dra sunizar esle eslado mejor que por medio de las yirilldes de 
que se lrala' Esla delilinada a ('njugar los sudorcs del roslro de 
su csposo en la afanosa carrera de la vida, a consolarle , i ani
marIe I a baccrle agradable cste l amino dificil , en donde anda 

Pierde para siemprc , no solo el amor sino la eslimacion i la 
amistad de su esposo, atribula 3U vida del modo mas cruel i 
miserable, i causa la zozobra i disgusto de si misma i de Lodos 
los miembros de 1<1 familia. Es causa de que siempre que se jun
l~n , sea en la mesa, sea en los moment(lS de descanso, espe
nmenten los periodos rna' lrisles del dia: que cada uno de los 
que deben tomar parte en ellos desee verlos acabados cuanlo 
anles. Transmile a 50S hijas su humor acre e irascible: les tras
mile por consiguienle su desgracia , i no solo a elias, sino a sus 
familias fuLllras. Oeslruye ('n su marillo todr sus fuerzas i fa
cullades, que pod ria emplear de una manera grande i uli! en 
bien de la familia i la sociedad: com prime en el el jermen de Lo
das las concepciones felices que piden espirilu libre i desahoga
do, i un corazon sin anguslia: envenena lodos sus goces ~ Ie 
obliga a ser debil i a enajenarse de su propia casa: en fin Ie fuer
za a ser melanc61ico i lrisle i por consiguienle a baeer desgra
ciada loda la familia, i a su mujer la primera. 

Tiembla , hija mia de todos e~los lrisles resultados, que.wn 
mui comunes, i por desgracia mui cierlos. A provechate de la 
esposicion que acabo de hacerle, para disponer lu espiritn j co
razon de manera que nunea puedas hacer tan fatal esperieocia. 
~C6mo bas de precaverle de esla desgracia;? Tomando desde aho
ra i L(ldos los dia£ el habilo de ser apacible, arable i bondado-, 
sa con Lodo el lIl~ndo, con Ius companeras, con los criados; i 
hasla con los an imales: el de combalir con virluoso esfuerzo, los 
resenLimienLos haslade 00 agravio real, i no permitirlos que se 
manifieslen , oi por jesLos, ni por palabras, ni por acciones: 
evilando con el mayor cuidado el incurrir en el defeclo comun 
a la mayor parl(de las mujeres, que es el de conlradecirlo 10-
do con:ob linacion: j limiLandote siempre a decir:lu opinion con 
suavidad, sin procurar nunca hacerla yaler con empefio: teni
endo delanle , en cuanto pienses , digas i bagas , el verdadero 
deslino de la mujer, senalado por la naluraleza i la sociedad: 
no descllidando nada para conlestar siempre con dulzura, be
nevolencia, paciencia i afabilidad: en fin, cerrando siempre 
tu corazon a la vanidad enemiga de loda virLud i !'osiego , sin 
darla nunea enlrada bajo eualquier forma que se presente, i 
bajo cualquiera mascara que lome para seducirte, sea la de la 
razon, la de la afabilidad , la de la heranosura ,ode )a urbani
dad. Porque es bien seguro, hija mia, que la vanidad no ecsisle 
nunea sin irrilabilidad ; i siempre que domine a una mnjer, se 

(') Dai circonstancias en que las facciones de on hobre airado , pue
den tener mucba dignidad, perojamas las de la mojer: 0 a 10 menos es
to es tan raro Qoe entre mil ocasiones apenas se eDcoDtrarlt ona. Esta 
pasion es tan conlraria a so natoral destino, Ie da ona figura tan opuesta 
a la que se espera en ella, la luerza a contersiones tan cbocantes segon 
la testura delicada de su tez i la finora de sus miradas , que la area hUla 
Mcerta aborrecible . 
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ba\lara en su conducla mas 0 menos de los reveses i desgracias i eslos dos pai~es • parlicularmenle el prlmero, _estaban encar
que acabo de retratarle. " 

Muchas damas, fuera de su casa , i en jenera I slempre \lue 
se hallan en compania de olras jenLes, parecen modelos de afa
hilidad ide benevolencia, mienlras que en 10 inlerior de su ca· 
sa , i al lado de sus esposos i criados parecen furias del av~r~o. 
Eslo consisle en la vanidad; porque eslas dam as saben mUl bIen 
que no pueden agradar sino pOl' medio de afahilidad i manse
dumbre, i como su primero i.unico ohjelo es agradar, reunen 
en don de quieren lograr este fin todas sus fuerzas para no fal
lar a esle gran fin de su ecsislencia. Pero como en su casa no 
Ilevan las mismas miras, siguen el impulso de su mal caracter. 
l,Como en efecLo una mujer mal educada, se tomaria ellrabajo 
de agradar a su marido? No hace ningun esfuerzo para ser con 
el apacihle i arabic, i ni aun cuida de su adorno personal para 
agradarle. IQue digo yo de adornol Ni aun cuida de vesLirse 
con aseo pam no ser repugnante a sus ojos. ~I marido, s~gun 
la opinion de ciertas mujeres, es unajconqulsla ya Ilecha ,I ~e
gurade conservar, i cuando se equivocasen ell esLa suposlclon 
sabrian consolarse de la perdida de su corazon, como de una 
cosa que no lienelgran valor. Locas I como no percihen una ver
dad palpable, a saber, que la eslimacion i aprobacioll de un 
marido son mil vezes mas preciosas para una mujer, que la 
aprobacion del mundo enlero, porque el mundo entero no tiene 
tanta influencia en su bieneslar como el marido de quirn solo 
Ja mujer depende enterarnenle. 

En cuanto a Li bija mia, se todo 10 que del)cs sel' , con since· 
ridad ide corazc,n , i nunca en apariencia I por vanidad. Mues· 
Irate apacible, afable i hencvola en lus relaciones domesLicas i 
familiares con Lanla i aun mayorlalencion que en las terlulias, 
pOl' que en elias las buenas cualidades se producen sin el me
nor esfuerzo, al paso que en casa hai peligro de !Ibandonarse 

. a los defeclos contrarios. Es menester impugnar esta especie de 
lenlaci~nes i vence rlas • i para eslo es preciso ejercilarse. Ejer· 
citale, pues, desdeo ahora, para que adquieras la forlaleza oe-
cesaria para triuofar en 10 fuluro. ( Se continuara) . • 

FABRlCAS DE PAPEL. 

Entre los progresos que ha becbo la i!lduslria espanola en 
eslos U1timos anos 'ligura en primer lermino la mejora del pa
pel i el grande incremento que ha lomado esla fabricacion. 
Por los aiios 184.0 nos tlncontrabamos Ian alrasados en esle ra· 
mo que daba ru.bor enlrar en comparaciones; pero en el cor
to espacio de seis anos han sido Lan notahles los adelantos, que 
si hien aun no pouemos compeLir en calidad i precio, se va a 
los alcances, i ya el papel espanol pllede prcsentarse sin men. 
gua al lado del eSlranjero. 

Para intentar mejoras COil buen ecsito! es preciso que estas 
se clpoyen en la oecesidad, i esla necesidad se dejo sentir en 
Espana desde qu1l la imprenla quedo Iibre: no se hubiel'a ob
tenitlo igual resultado cuando el consumo de esta especie en
tre nosotros estaba reducido a las cartas particulares, a los 
pleilos i a los avisos para pago de conlribuciones. 

Antes de dar ulla idea completa del estado en que se halla 
esla industria en nuestro pais, crl'emos oporinno hacer meo
cion de los hecbos mas notables que ofrece la hisloria del pa
pel en las naciones que mas se distinguen en el progreso in
duslrial. 

La Fral}cia i la Holanda habian gozado por mucho licmpo 
de ufla Fllperioridad mui mareada en la fabJ'icacion de papel, 

gados de cubnr los consumos de la Gran Brctana. 
En el ano 166!> principiaron los ingleses a fabricar papeJ 

bin nco ; pl'ro la mejora de sus prot\uclos no se hizo notable 
basla el ana 1685, en que los refujiados franceses. que la re
volucion del ediclo de Nanles habia obligado a espalriarse, se 
lIevaron su oro con su industria, habiendola adelantado basta 
lal punto que vino a qlledar la superioridad en la Gran Bra
tana. 

La Francia despues de la Inglaterra, ha sido la que mas se 
ha senalado en esle jeuero de progreso; so desarrollo ha sido 
proporcionado a los adelantos de so civilizaeion , de las cien
cias, de las arles mecauicas i de las grandes empresas topo
graficas que han conlribuido de un modo prodijioso a la esten
sion del r.onsumo. Begun dice I\f. Dupin en su escelenle memo
ria 30bre las [uerzas productivas i comerciales en Francia, en 
1823 solo se puhlicaban 13.167,723 volumenes, es deeir, UD 
pequeno volumen por cada individuo de los que saben leer, 
pueslo que entonces se calculaban ballarse en este caso 12 mi-
1I0nes de indviduos. A los 10 anos el aumento de las publica
ciooes periOdicas era de un 12 1/ 2 por 100, i se suponia que, 
siguiendo igual proporcion , en 184.0 el ;numero de puhlica
ciones an uales deberia ser de 668.701,518 hojas, siendo asi 
que en 1814. no ascendian a mas que a 4.6 rr:illones de hojas. 

Si asombroso es el resultado que la Francia ofrece no 10 es 
menos proporcionalmente tl que ofrece la Inglaterra. A fines 
del siglo pasado, el papel que cada ano se fabricaba en este 
pais solo ascendia su valor a 70 millones de reales, i en la ac. 
lualidad se hace subir este produclo a 16!~ millones de realI'S. 
En Inglaterra se encuentran boi dia mas de 800 molinos de 
papel i cerca de 26,000 personas empleadas en este comercio, 
siendo de adverlir que los derechos con que el gobierno ingles 
llene gravada la industria papelera, son Lan enormes que es
ceden en mas de tres Lantos al imporle del salario de los 
ohreros. 

Nos hemos deLeoido en njar estos dalos para que los fabri
cantes i los que siguen empresas lipograticas en Espana, pue
dan calcular el incremento que aun deberan lomar enlre noso
tros eslas dos induslrias, puesto que por identidad de eircuns
Lancias habra de seguir los mismos pasos que en las naciones 
que acabamos de citar. 

En otros numeros bemos df.>n1oslrado que la Eurora es deu
dora a nueslra· Espana de la industria papelera. p"es de do
cumentos aulenlicos consta que de las fabricas famosas de De
nia se esporlaba el papel mas escelenle hasla para Damasco, 
Alejandrla, Conslanlinopla i puertos europ('os hacia los anos 
de 1200. Los arahes sin duda,nos imporlaran esta industria de 
Oriente, i su orijcn creese rue en la China, 

EI gran desarrollo que generalmenle va Lomando el ramo de 
papeleria, no solo para la escrilura i la imprenta, sino para 
el adorno de las habiLaciones; cllya aplication debera eslell
derse de un modo asomhroso, es uehido sin duda a los adelan. 
las de la maquinaria. EI procedimienlo que por muchos aii ,')~ 
babia estado en practica para lrilu'rar la pasta; si bien tenia 
la venlaja de dar cualidades mas convenienLes, los resultados 
se obtenian con mucha lenlilu<t, i esto no podia menos de in
fiuir e~ los precios; pero vencida esta dificultad i In de poder 
hacer Lelas de papel de lodos lamanos, asi como se hacen con 
las filaluras , la induslria papelera no podia menos de lIegar a 
la grande altura ell que hoi la vemos. 

A mediados del siglo ultimo un tal Pedro Montgolfier inlro' 
dujo en Francia los conocimientos que habia adquirido en Ho
landa en las malprias de su profesion, leniendo por base 1'1 
usn de cierto apurato formado pOl' nn cilindro cubierlo de la
minas de cobre qu~ g,~aban 'con velocidad sobre una p·lancha 
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de hronce , ellya sllper(jcie~C:llperior denlada un poco horizon
laimellle sen-ia para que la pasla por el lUoYimiento del cilin
dr6 jira5e ~obrc un Lubo ohlongo que lIeva el nombre de pila. 
i se prensa -e -in ce~ar enlre el cilindro j la plancha. 

Esle fabricanle oblu\'o privilpjio de importacion , y los re
sultados no pudieron men os de considerarse como un grande 
adelanlo sobre los antiguos procedimienlos. En esla epoca io
venlo el mismo l\tongolfier el papel \'iLela Lan apreciado para 
las obras de lujo. EI descubrimienLo de la vilela i el uso del 
cilindro fueron el orijen de las maquinas actuales. La gran di
Iicullad que habia de veneer era el hallar la tela continua, 
pues la manera de confeccionarla eslaba ya descubierla. 

En 1799, uno de los enpleados en la fabrica de Mr. Leger
Didol , en ES50n(' , Luis Roberlo, encontro el medio de bacer 
la lela conllnua, i el gobierno frances Ie concedi6 en premio 
tina palenle gratis i 8,000 francos para continuar su e~perj
menlos. ~o era lIaslanle 10 L1escullierlo hasLa enlonces para sa
car partido, en cuyo caso Mr. Leger-Didol se hizo propielario 
de la palenle , pa~6 a Inglaterra , i asociando 51/S ideas al la
lenlo del celebre Domkine, eon igui6 e le en la construccion 
de una maquina lales mejoras que en el dia de hoi es lenido 
por el in venlor. 

En 1812, Mr. Rerlh, que habia hecho su viage a Inglater
ra, introdujo en Francia la primera maquina de papel conti
nuo, pero mui imperfecla, hasla que en 1823 Mr. de Man
peon, fundador de la soriedad anonima de Echarcon, lIev6 a 
Francia una maquina com pIela : sin embargo, su uso, desco
/loci(lo enlonces, ofreci6 dificultades que la impidieron por 
mucha liempo funcional' ; mas no por e:slo dejaron olros de in
Irodu·cir nuevas Olaqllinas que al poco lieOlpo lIevaron el ra
mo de papeleria a la perfeccion en que se encuenlra. 

La Espaiia, pnes'a en moviOliento la imprenla, no podia 
lardar mucho liempo en aclilllalar en su suelo un adelanto Ian 
notable, i asi fue. En el ano de 1836 nn hombre aplicado i 
laborioso, D. Tomas Jordan, fue el primero que eslableci6 en 
:\Ianzanares, a ocho leguas de la corle, una maquina de papel 
conlinuo lraida de Belgica, habiendo oblenido del gobierno, 
si no esiaOlOS mal IOformad03, el privilejio de introduccion 
por cinco anos. 

EsLe nue\'o fabricante luvo que luchar con lodos los incoli
\'enienles que sieOlpre acompanan al Olanejo de indusLrias no 
conocidas ; i aun cnando la maqllina no dej6 de (,_Iar en mo
\'imienlo, sus produclos pn los prinll'ro aoos fueron siempre 
de calidad mui inferior. Abierla la cornpelencia en 184.1, no 
ta r-daron en planleal'se nnevas fab 'cas de papel continuo, se
gun los melodos mas perfeccionados, habiendo lIegado hasla 
14 el numero de las que hoi dia eFlan en movimienlo en Bur
gos, Candelario, Gargoles, Gerona, Granada, Manzanares, 
Ra cafria, Tarragolla , Tolosa , Vallados, Villargodo, Villar
luengo i Zaragoza. 

EI capilal que se supone a esLas fabricas aseiende a 42 millo
nes de reales, ocupan 3,500 obreros. i pr~ducen al ano 
700,000 resmas. 

Ademas eesislen, segun el anliguo melodo, de 280 a 300 
fabrieas con 800 linas, cuyo capital se calcula en 144 millo
nes, oeupan 24,000 obreros j producen 2.400,000 resmas. 

De modo que, segun eslos dalos, la industria papelera en 
Espana represenLa hoi dia un capilal de 146 millones de reales, 
oeupa 'n,500 obreros , j produce 3.100,000 resmas. 

Aunque carecemos de ti pos de comparacion. no creemos que 
ni en Francia oi en Inglaterra se baya adelanlado mas en el 
termino de diez aiios: i como los progresos en este ramo esLan 
relacionados con los progresos de la civilizacion de los pueblos, 
no es· a Espana a quien mcnos parle debe haber cabido en el 
IUO\'irniento inleleetual de la epoea. ( La Ilustracion). 

PARTE DOCTRINAL. E ILUS1 RATIVA. 

ODA A ~APOLEO~ BO~APARTE. 

Reyuelvete en la tumba; 
DO mas sepulcro, DO; lanza la losa , 
surca los mares, i a mi pobre asilo 
'3corre, ruela, lJega ..... empero tente. 
depon , depon primero . 
el funeral ensangrentado acero. 

Deponle , i de mi lira 
escucha el resonar : l, que numen sacro 
del almo Olimpo descendi6 sanoso , 
i su ser te inspir6; i el jenio ardiente 
que indomable i profundo 
ilfund6 de tu gloria el ancho mundo? 

i, QUien rue, quien fue ese numen? 
i, fu e la sombra de Anibal , de Alejandro, 
de Cesar, de Cortes 0 de Sesostris .... ? 
Numen mas alto te inspir6 su aliento: 
la libertad preciada , 
la hermosa Iiberlad Ie di6 su espada. 

En tu polente die tra 
resplandecer se ,·i6 : raudo traspasas 
las ponderosas nie\ es de los Alpes, 
ide :Uarellgo las doncellas lindas. 
Que opresas suspiraron , 
libertador del hombre te aclamaron . 

EI Bormida apacible 
la mojada melena acudiendo, 
leyant6 la cerviz, y envanecido 
mir6 , te vi6 i call6 ..... i el sesgo curso 
de nuevo comenzando. 
en us linfas tu nombre iba lIevando. 

Tu del Nilo remoto -
te la nz.as fiero a la fecII nda orilla, 
i el Cairo te saluda; el cocodrilo, 
de tos sangrientas aguiJas mirando 
el ,-oelo ragoroso , 
se ocult6 entre las aguas pavoroso . 

De Cleopatra eltrono 
ante to faz se bundi6 , i hecha pedaz05 
la alth·a i formidable media-luna , 
los bravos bijos de Ismael jimieron : 
jimi6 el rosado Oriente 
do to nombre cruz6 de jente en jente. 

De Jaffa las almenas , 
qu~ el fanatismo i la opresion al zaran. 
al eco de tu voz se de plomaron : 
debiles tiemblan las robustas torres . 
i caen i desparecen , 
i los cedros del Libano estremecen. 

Tu planta holl6 soberbia 
de Nazarel el misterioso suelo ; 
los arenaJes de la Siria ardiente • 
i las riberas do feliz un dia 
se vi6 Tiro asenlada ; 
sobre el monte Tabor brill6 tu espada. 

Tu en Lodi , tu en A.rcola 
ala lugubre muerte provoc8ste, 
Que medrosa de ti do quier volara , 
i cubierta la faz de horrible espanto, 
i ciega ya i sin guia , 
su lajante segur do quier blaDdia . 

Audaz al/i to disle 
el estandarte de la Palria al viento, 
i cada vez qoe to (unesla mana 
rapida Ie tremo!a , cien ,-alientes 
ronco el bronce derrumba 
al bondo seno de la borrenda tomba . 

De Halia el trono erguido 
alii se ,·ia raeilar i bUDdirse ; 
j \Ioroso i cobarde el Capitolio 
con Icmblorosa roz, piedad , amparo 
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af cielo demandab. , 
i sordo el eielo a su rogar callaba . 

Cantad , ilu!ltres vates, 
amantes del saber, jenios sublimes , 
pulsad la lira; con garganla enbiesta 
Ja Iibres vutslra voz dare is al vienlo ; 
de la verdad la aurora 

lera. Desde la apariclon de este en Parfs Mr. Andrlud b. oblervado dIa-

l riamente la mliquina el~clrica, a ftn de asegurars~ de I. rellcion eIIt.l~ II 
intcnsidad de la epidemla i la ausencia del Ouido el~elrieo fstendldo 
en la atmosfera. La maqulna que bl senido pari sa.obsenleionCtl d. 

ya el horizonte con 511 luz colora. 
Blandiendo el finne acero 

a Bonaparte ved : bendiendo el aire • 
sus ilg~ilas mirad lanzarse fieras , 
i arrebatar eou formidable garra 
de sus inertes m~nos 
el cetro del error a cien liranos. 

Campos de Essling , i 1\Ioscowa , 
de Wagran , Ulma , de Austerliz i Jena . 
de Marengo i Frieland , vosotros visteis 
lriuntar de Europa al veocedor coloso . 
i alii, alii la victoria 
su sien orlar de inmarcesible gloria. 

/, [ de la humana especie 
lal jenio descendiera' .... /, un Dios acaso 
seril Napoleon 1 .... campos de Espana, 
decid ..... ique horror! cuaodo mi numen ibts 
de un Dios a darte el oombre , 
i misera humanidad ! vi que eras hombre . 

Lejislador de Francia, 
de Europa vencedor, del orbe espanto, 
torvo tirano de la patria mia, 
yo Iibre i espaiiol, desde el silencio 
de mi pobre reliro , 
yo , con asombro i con horror Ie miro . 

SANTOS LOPEZ PELEGRIN'. 

NOTICIAS I HEtHOS DIVERSOS. 
:0_ 

PIlODUIOSA PECUNDIDAD DE UN solo GRANO nE TRIGO, Ctl"\' A. "RRDADE
RA. PROCIIDE"':CIA SE IGNORA.-Hilllandllse en el servicio militar , un j6-
ven natural de Canlillana i de asislente del comandanle de su batallon 
de guarDicion eu el reino de Valencia por los aiios de 1836, oyo que el 
capitan de un buque qne habia becho "iajes a lUanila, Ie hablaba a suo 
amo de la fertihdad de uno de los paises donde habia eslado i Que Ie di6 
uu puiiado de trigo, cuya reproduccion Ie dijo que era mucho mayor, 
que la que da csla especie de nuestro pais. EI asistente no se alrevi6 a 
pedirle &1 C<lmandante unos granos I 51 a su senora esposa, Quien solo Ie 
dio dos, los qlle guardo cuidadosamenle a pesar de baber pasado des
pues a continuar su sen'icio por cl espacio de cinco aiios en las provin
cias Vascongadas: oblenida su licencia despues del convenio de Verga
ra, regres6 asn pais i sembr6 los dos citados granos en una viiia, de los que 
solo nacio uno, pero que Ie Ilrodujo en la gran maco\la que echo mas de 
cuarenta hijos que lIegarou a espigar cou estraordioaria lozania; pero 
unos lrabajadores de la misma villa de Canlillana que vieron aquel pro
digio i que todas sus espigas criaban olras mas pequeiias que nacian del 
pie de la Ilriocipal , las c,orta ron i lIevaron a la villa para enseiiarlas a sus' 
amigos: cuando el ex-asistente se vio pl'ivado del rruto dc ~DS largos des· 
vel os para la consefl'acion de aquella semilla, acudio al remedio de re
gar los tallos del trigo i logro apesar de 10 adelantado de la estacion Que 
Ie dieran dos hijos nueros, CUl'OS granos logro cojer, volviendolos a scm" 
brar al ano; ha obtenido en los siguienles una reproduccion tan asom 
brosa, que ya en el anterior pudo sembrar el Sr. D. Monuel l\forilla H

cino de aquella villa, trcce fanegas escasas de dicha simiente, quien oh
servando 10 bien que se Ie habia dado, echo a la tierra todo el grana que 
pudo reservar de las ecsigencias de sus amigos i de las esperiencias Que 
hizo con el trigo para ver el pan que daba, el cual se balla boy en estado 
de poder disponer de mas de mil fanegas de dicba especie, que en nada 
ha desmerecido del que produjeron las dos espigas sah'adas milagro-

sament~. 

Debemos advertir para cODoc;imiento de los labradores las siguienles 
observaciones: que este Irigo ahija de tal manera , que cada grana prodll
ce sohre 40 hijos: que sus espigas prillcipalcs son algo mas grandes qne 
las mejores del de nuestras especles de sementales, que ademas se crial! 
en la misma esptguitas peQuenas: que aeude en pan con mas libras, i 
qne su blancura i gusto es superior al que producen nuestros semeuta
les: la caiia eu que se cria es bueDa, se eleva cllmo dos i media \"aras , i 
8U paja la come bien el ganado. (Diario de Sevilla). 

COLERA 11'0880; INFLUBSCIA DR LA BLBCTRICIDAD.-Mr. Andraud ha 
comunicado 8 la Academia de ciencias de Paris en la sesiou del 11 de 
juni.o, algunas obsen3,ciones ~eteorol,ojicas hechas con motivo del c6-

en tiempo normal despues de dOlI 0 tres ,'uellas de ruedl, unu cbispls
fulgurantes de IS a 6 centlmetros (tres dedos), i despues de I. Inyuioo 
del colera, Ie ba sldo imposible reproduclr los mismos credos. En 108 

meses de abril I mayo, ba podido consegulr I Ituras peoas cbispi. qu~ 
jam6s pasabao de 2 a 3 centimelros (dedo I medlo) i sus variaclone8 tIC 

han subordinado a las oscilaciones de II epldemla. Durante el iocremen
to de los dlas 4, IS i 6 de junio tan solo pudo obtener otrl cosa sino lije
ras crepitaciones.sin cbispas; el 7 fueron eotenmente oulos los esp~i
mentos, estando en relacion con la violenci. del colera. Finalmeole II 
maiiana del 8, se obtuvieron cbisp.s debiles, i I conseeueneil de la tor
menta que estallo en la tarde, la mllquina dio vl,as ehisplS con rleili
dad i al menor contarlo. 

Las observaciones de Andraud, vemos que estan en anuon!1 eoo I. 
hipotesis del doclor Fourcault, consignada en el eserito que publico ha
ce pocos meses sobre la etiolojia del colera • que en so coneepto es 
debido a una disminucion de la electrilidad, a consecuencia de 10 que, 
proponia como medio preservativo colocar las camls sobre discos de ti:" 
drio u otros cuerpos eleetro-negativos, por cuyos aparatos S8 \ogre 50!!-

tener la eleclricidad humana. . 
Mr. Moussenet, ha reclamado a la Academia, lalPrioridad del descu

brimiento de la causa del colera por la falla de electricidod. 
( l.a union periodico de la academia guirurjico matrireme ) 

BLASCO DE GARAY.-En la secsion Iileraria celebrada por la Academia 
de buenas letras de esta ciudad en 26 de junio ultimo, el sllcio don 
Joaquin Rubi6 i Ors, profesor de literatura espaiiola en la Universidad
de Valladolid, ley6 una curiosa e interesante memoria dirijida a mani
festar cual rfle la "erdadera invencion de Blasco de Garay, a quien Sf' 
atribuye la' aplicacion del vapor a la marina. 

Habiendo lenido el autor la proporcion de visitor el archivo general de
Simaneas, en el qne se decia esistir los docllmentos i datos Que sirvie
ron a nuestro escritor D. JUartin Fernandez f"le Navarrete en su obra 50-

bre descubrimientos i "jailS de fines del riglo xv , para sentar por prime
ra vez la opinion de que el dtado marino espaiiol Blasco de Garay habia 
sielo el primero que hizo en el puerto dl'; 8sta ciudad i dia 17 de junio de 
1iS43, a presenCia del emperador Cllrlos V, 0 de sus eomisiooados, el en~ 
5810 0 esperiencia de hacer andar un buque sin vela ni remos, por me
dio de dos ruedas esteriores Que se movian con el vapor del agua birvieDdl> 
en unas calderas dispuestas al erecto, procuro examinar i comprobar los 
citados documentos i basta sacar copias de algunos de los mas preeisos, 
i dicho ellimen Ie conveneio plena mente de la inecsactitud de la opinion 
emitida por el seiior Na,'arrete, aun que sea muy doloroso para un es
paiiol el renunciar a la gloria de haber sido un compatriota suyo el pri
mer inventor de una fuena motriz, que ba proporcionada ala nnega
cion, a las fabricas , i al trllftco interior, unas ventajas tan inmensas c 
incaleulables. 

Sin embargo, reducido Garay a sus verdaderas proporciones no deja 
de ser acreedor a ~a gratitlld nacional, por haberlc ocurrido la feliz idea 
de bacer andar lin buqne sin ,'elas ni remos por medio de ruedas este
riores, a Quienes comuuieaba el impulso una m6Quina , arlilir.io 0 inge
nio ~ como el llama, metida dentro del buqlle i mo,'ida por brazos de 
bombres Que se iban rele,'ando i que eran en major 0 menor numero se· 
guu la capacidad de aquel , i por la invencible' constancia, con que lu
cbando por largo tiempo contra toda close de ohstilculos i hasla con su 
propia miseria, logro verillea r los Ires primeros cnS8)'OS 0 prucbas de 511 

mllQuina en el puerto de Mlliaga, i el cuarlO i ultimo en el dia 17 de 
junio de 1M3, a presencia de los comisionados del Emperador, quienes, 
al paso que elogiaron su artilicio, bicieron nolar "orios inconvenienles. 
que relrajeron sin duda al monarca de la escasa proleccion que hasta en· 
tonces Ie dispenslira. 

EI trabajo del seiior Rubio, escrito con el estilo claro, sen r ill 0 , ele
ganle i mel6dico Que corresponde a una memoria hislorica, cauti\"1\ 
mu} agradablemente la atencinn de la Academia, por mas Que a esta Ie 
fuese sensible como 01 mismo aulor, 1'1 tener Que despreuderse de unq 
ollinion que Iisonjeaba el orgullo espaiiol, pero que no puede so~tenerse
a los ojos de la \"erdadera crilica, fundada en dOf,umenlos oliciales re
c61lditos en un arcbivo tan respetable. 

( Diario de avilo$ de Barcelona ) 

~hRODOS MONBTARIOS. - Pari, 7 de julio.- EI3 pOlo a 5~ f. 
35 c.-EI5 pOJo a 88 r. 50c.-L6ndrfS" dejulio.-Consolidado!' 
92 1/8.-E1 5 p% espaiiol a 17 1/2.-EI3 p% id. a 3~.-Madrid 
9 de julio. - EI 3 p%.a 26 112 pap. - EI 5 pOfo a 11 1/. pap. 

==~==~============================~ 

.ARCELO~,': I!lPIlESTA BISPAIU, calle de Perecamps n •• 1 ,piso 1 •• 
cerca de la Puerla de S~nta Madron •• 
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Se Hsulbe, en BARCELONA, a 12 
real. ,or \res meses, en la Adminis-

tracion de es\e periOdico, Iibreria de L lIN TOR ~ H 1 0, Xiguel Gaspar, cille del Obispo, 
num.o ". donde se remiLiran, francal 
de porle, Lodas las comonicaciones, cu-

~~a~::i,O;o~U:~:::: ~~:~;fo~:. sera: , 

Se snscribe, FUERA DE BARCE
LO~A, en casa de los Sres. ajenles e 
comisionados a 15 reales por Ires me
ses; i a 13, por una libraDza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
ANTOBCHA. Toda suscripcioD data des.. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SE!A~ARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
BBDICADO A ILUSTRA. TODAS LAS CL.l.SES, I FAVORBCBR TODOS LOS INTI:.IlESES DE LA NACIO~ ESPAN-OLA. 

il. Sab. Sla. Prac'edes virj. Florecio en el siglo II, 
de la iglesia en Roma su patria, (ue bermana de 
sanl.! Prudeuciana. 

22. DOli. Sla. J/aria Magdalena. Celebre peeado
ra i penitente, converlida a 105 pies del alvador 
en Galilea. (ue la primera que Ie vic) despues de 
resucitado. De esta santa bablan los santos Evan
jelios eon estension. 

23. LilO. S. Liborio ob., Sta. Erundina virj. i san 

DIRUIDO 

PROPAGADOIl DE LA FRE~OLOJiA E~ ESPANA. 

ApolilWT ob. Este ultimo ordenado por S. Pedro 
en Anlioquia , (ue obispo de RafeDa i alii padecio 
el martirio en tiempo de \" espasiano en el siglo I. 

24. li ar. Sla. Cristina virj. 'ad o jentil en Tiro de 
Toscana; pero converlida a la santa (e, padecio 
el martirio bajo el gobernador Urbano en tiempo 
de Dioclesiano, a principios del siglo IV. 

23. lIier. + Santiago apostol. Fue hijo del Zebe
deo, bermano de S. Juan Evanjeli ta i deudo del 

Salvador segon la carne. Fue degatJado por HJ 
rodes Agripa en el siglo I en lerus;,len. 

26. Juev. t Sta. Ana. Esposa de san Joaquin ma
dre de la Virjen Sanlisima i abuela del Sal~ador 
segun la came. 

27. Vie r. Slas. Semproniana i Juliana martires i 
S. Pant4leon mr. Este era natural de r-iicomedia 
de BiliDla, (ue medico i padecio el martirio en 
uempo de ~Iacsimiano, el ano de 3011. 

~ \\0 st. ~\Io\)\\m "'\"'~\l,'" M\\t\\\O \\\\t. \\ ... n\J\u. () \\\\\\'\"t,\J\l\

Uot.'\\\t. st. 't()1.t. W'I't \u. \It.\\)\Q,,, 0 \u. ~Mil.\, s,\\ ~'\"tt"\l\ \"tt'l\\J\\l. \\t 

\u. ~O\\V~t\t\\\t \1'\\\0\'\\\1\\ tt\tS\6.s\\tu.. 

jor pueda salisfacer Ja curiosidad del hombre qt:e el conoci
mienlo de si mismo? EI que conoce al bombre se conoce a Sl 
mismo i ha dado ya nn gran paso bacia Ja perfeccion , bacia 
el cumplimionlo de su deslino en la tierra, que es la conser-

DJPOR r A~CIA DEL ESTlJDIO DEL HOMBRE FISICO, 
MORAL E INTELECTUAL. 

Articulo III. 

vacion, empleo i desarrollo arm6nico i racional de sus facul
lades .asi fisicas como morales e inLelectuales. 

Aqui pudiera lerminar nueslra t'lrea dando fin por cOllsi
guienle a nueslras reflecsiones sobre la imporlancia del esludio 
del hombre; pero no se limita a eslo la imporlancia de esle 
csludio, pues, si es util al bombre en jeneral el conocimien
to de si mismo para lIenar mejor el deslioo que Dios a1 
criarle Ie ha impueslo , es una necesidad para lodos aquellos 
que pretenden 0 deben dicLarle regl(ls 0 prereptos para dirijir
Ie bacia el cumplimienlo del mismo. 

Si .los 616sofos hubiesen poseido un conocimienLo mas eesac
Lo i complelo del hombre, objeto principal de . us e~per.ulacio
nes, la filosofia no se hubiera vislo manchada ('on ridieulas 
leorias i absurdos sislemas, que lIenando de oprobio i baldon 
a la razon bumana, han dado pie a que fuese dicho baslanle 

Hemos lr azado en los articulos anleriores algunas COllsidera· vulgar, (( que no hai desacierlo , no hai delirio 0 locura por 
ciones generales sobre las relaciones del hombre fisit'o, moral grande que sea que no pueda salir de la cabeza de un 616sofl.» 
e inleleclual; hemos demoslrado que el hombre es un ser (illico RemonLemonos al orijen de las escuelas, subamos a la cuna de 
e indivisable, y que Lodas las tres paries que aparentemenLe lossislemas liIos6ticos, i veremos que todos se fundaD en una 
Ie consliluYl'D 0 prcsenLan Iriple , no son en el fondo mas qne observacion 0 egLudio esclusivos del hombre en alguno de sus 
aelos 0 minifestaciones de un solo agente, de una causa uDlea, lres eslados, fisico, moral 0 inlelec\oal , en la predileccioo de 
de un solo ref: debemos ahora ocuparnos en la imporLancia del uno de ell os i en la ignoranc~a u olvido de los demas: el es
e!ludio del hombre fisico, moral e inlell'clual. piriLualismo eslremado i el malerialismo grosero, esLas dos 

Nadie puede por cierlo poner en duda que el esludio lUas corrienles que podemos decir que se encuentran i chocan desde 
util al hombre es el del homhre mismo : si no ruesc suficiellie el nacimienlo de la 6Josofia, 1. lien en acaso olro orijen que un 
para demoslrar la verdad de este aserlo , esle senlimienLo inle- conocimienlo inecsacLo e incompleto del hombre por parLe de 
rior, esLa eurlosidad innata que esperimenLamos todos de co- los autores i defensores d~ los mismos, i por consiguienLe una 
nocernos a nosotros mismos, basLara atender a que lodos Ll'oe- predileccion especial i esclusiva por ono de sos estados, fisi
mas un destino que cumplir , i es evidente que tanLo mejor 10 co, moral 0 inteJecloal '! EI que deseonocia al hombre fisico e 
complir~mos, cuanto mas conozcamos los medios que posremos isnoraba sus inlimas relaciones con el hombre moral e inlelec
para ello, los escollos que debamos evjlar para no alejarnos de lual, era nalural que esLableciese teorias, 0 creyese ciertos i 
el i la senda que es necesario seguir para lIenarlo con mayor verdadp.ros los sislemas que eran falsos por no estar fundados 
prontilud i perreccion. II. flO es acaso el ~studio del hombre el en un conoeimienlo completo del hombre, i debia caer en un 
que poede comunicarnos estas nociones i darnos a conocer es- espirilnalismo ecsajerado: el que Ian solo conocia al hombre 
108 medios que emplear, eslos escollos que evilar i esla senda I fisico i no se babia curado dell'sludio i obsen acioll del hombre 
que seguir 1. Ademas , l. hai por venlura objeto alguno que me· moral, por una razon analoga debia caer en un error opues\Q 

A~& t. 0 fOllO I. 
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i dejarse arra~lrar por un grosero i brutal materialismo: i 1"\ su desLino i @ea feliz i la sociedad marche por la senda de la 
homhre, sin embargo, ni es Lodo espiriLu , ni todo cu~rpo; es civilizacion, si no baeen de la ciencia de1 bombre el objelo 
upiritu i cuerpo admirablemente enlazados, i lanlo repug- principal i mas predi!eclo ' de su~ esLudios? . 
na cl espiriLualismo ecsajerado de Plaloll i MalebranqUlo, cc.mo l. Que diremos ahora Ifcrca de la ulilidad qlle r('porla al 
efgroscro malerialismo de algunos fil6sofos del siglo pasado, medico el conocimienlo profundo del hombre moral e in lelec
porque ambos sislemas son falsos e incomplelos, i Ian los danos lllal? Un medico eelebre ha dicho ya: « Quiliera que 101 me
creemos que ha acarreado a la moral. a la educacion i a la dicos {uesen mas te610gos, i los te6logOl ma. medicos, » dando a 
lejislacion misrua la una como la oLra de eslas dos escuelas. en lender con esLo que Ian ulil es a los primero;; el esludio del 

EsLe mismo conocimiel.lo incomplelo del hombre, ~ no ha hombre thico. como a los ulLimos el del hombre moral. Ecsis
sido acaso caosa u orijen fecundo de las leorias mas absurdas, le en efeclo IIna IIwdicina moral a qae necesila acudir con mn
de los mas deliranlcs sislemas por parle de muchos fiI6~oros? cbisima frecIJencia el medico, aun en el ejercicio mismo de fa 
Hablen i sino los defensores de la poligamia j diganle. c"as ah- medicina privada , i e.l~ la cual bace reaccionar a cada paso 
surdas leorias sobre el est ado natural del hombre aislado i er- el hombre moral e intelectual sobre el bombre fisico, 0 al con
ranle cual beslia salvaWJpor los bo:,quesl 1,1 que direlllos de Lrario, tocando a la manera de un politico, bien que en mi
los moralislas con sus sislemas fundados es.:!usivamente en el nialura, los resorle~ que mas convt'ngan a su inlenlo. esci
inleres, en elegoismo, en 1'1 placer i ell oLros m6viles grose- tando 110as pasiones, reprimiendo oLras, j provocando 'esas ae
ros UIIOS i mezquillos olros, i clemasia.io reducidos para caber cioo!';; j reacciones propias para reslablecer el equilibrio, el 
en ellos loda 111 e~lensa i arm6nica comp!icacion de las accio- eslado normal, la salud. 
nes humanas? No les basta al 616sofo i al morali51a la obser- Por tin, sin nn conocimiento profundo 'del bombre. i. c6mo 
vacion aislada dt! los fenomen!)s psicol6jicos del homhre; i alln podra el orador dirijirse a la razon i mover los ocullos i varia
para lIegar a lener lin conocimienlo ecsaclo i verdadero de I'llos dos resorles del corazon? z.C6mo podra dirijirse al ~enLimienlo 
e;; necesario que conozcan al homhre risico i SIIS rplaciones con para conmorer, a la inlelijencia i a las pasion('s a la \' I'Z para 
el hombre moral e inleleclual. Hemos dichu ya que eI hombre persuadir, i ala razon para convencer' EI poeta , el m6sico, 
no puede ser conocido por parles aisladas , porque IIno solo es el pinLor, 1. como podran hacerse dueiios de los senlimientos 
este ser;' i ya qlle es el objeto de las especulaciones de los fi16- del hombre, c6mo pod ran hacer vibrar ,segun II'S con\'enga, 
sofos i moralistas para observar el 1.6mero i la jenera cion de las variadas i armoniosas cuerdas del corazon humano sin un 
sus facuJtades morales e intelecLuales~ i averiguar las leyes a conocimienlo complelo del hombre ide todo cuanto influve ('n 
que eslan sujelas en su accion con el tin de formular reglas 0 sus af~clos i pasiones? -
pl'eceplos para el cultivo inteleclual i moral del homhre, Mucho lIIas pudieralllos decir aun acerca de la ulilidad e 
I cuanla necesidad deb en tener de UII conocimienlo ecsacto i importdncia del esLlldio del hombre fisico, moral e inlelectual; 
,)omplelo del mismo, i eual debe ser para ell os la imporlancia pero d temor de bacerllos difusos nos de1iene; mas por conclu
del esludjo del hombre fisico, moral e inlelecLuall ~ioll aiiadiremos: que solo comprendiendo en eslos Ire;; e$lre-

No es menor la importancia de esle estudio para 1'1 polllico 
i el lejislador; porque ;,que es el gobierno? Se ha detinido por 
algunos, un medio de procurar a los hombres reunidos en so
ciedad la mayor sllma de felicidad posible: no no~ parece pm
pero esLa definicion completa , i creemos que en ella se ha to
mado el efecto por la causa: nosolros detinimos \'1 gohierno, lin 
medio de encaminar 0 dirijir a los homhres hacia el cumpli
miento de 8U desLino en la Lierra , que, como hemos dicho ya, 
es el empleo, conservacion, perfeccion i desarrolio arm6nico 
r racional de sus facullades fisicas, morales e inlclecluales , en 
el eual estriba la verdadera felicidad natural en ('ste mundo. 
Ahora bien; z.es posible dirijir al hombre hacia el cumpli
miento de su destino, es posibl~ procurarle medios para el em

rno~ al primer anillo de la creacion, solo estudiandole en sus 
necrsidades {isicas, en sus pasionts i sentimientos, i en las ideas 
ijuicios foruMdos por·su intelijencia, nos sera posible bu~car 
o rnrontrar la causa de la accion que nna parte del jenero hu
mano ejerce sohre la olra, i se nos hara menos diflcil observar 
al hombre, conocerle i dirijirle. - Juan Llach i Saliva. 

PROYECTO DE UNA CAS A DE CORRECCIO~ 
.PATERNAL. 

pleo i desarrollo arm6nico de sus facuJtades si no !Ie liene de Varias veces , al ver los eslravios i deslices en que incurren 
elias un conocimiento perfecto? ~ I hai oLro medio para oono- con frecuencia cierlos j6venes dotados de un jenio vivo i arre
cerlas que el estudio del hombre? ~ I que es la lejislacion? z.No balado, i al prcseliciar los escesivos y caseros casligos que-Ies 
es acaso (01 conjunto de reglas 0 prcceptos que deben dirijir las imponen ser padrt's, hemos pensado en la ulilidad i conve
sociedades para condllcirlas al mayor estado de civilizacion niencia de tlO eslablecimienLo especial, desLinado unicamenle 
posible, 0 mas bien, el conjunLo de reglas 0 preceptos que para aquellos niiiog cuyo Cdracter indllmable i turbulento re
han de dirijir al hombre, pueslo en sociedad, para que pue- sisLe lenazmenLe a todos los const'jos i a todos los esfuerzos de 
da cumplir con su desl.ino? z.I .como se rormnlaran esLas reglas, la disciplina domeslica, i que sin embargo de no haber incur
como se esLableceran esLos preceplos sin el conocimienLo com- rido en \Ina infraccion de las le~ es penales, no por eso dejan 
plelo del hombre i de sus faculLades? Los verdaderos princi- de haberse hecho acreed« res a un casligo mas 0 menos sel'ero. 
pios asi de la poIilica como de la lejislacion reposan sobre el Para alcanzar una reforma Lan compleLa como sea posible 
esludio de la naluraleza humana, pues la lejislacion i la poll. en tan imporlanle maleria, creemosque es necesario combaLir, 
lica ~ son acaso oLra cosa que un vaslo sistema de educacion 0 mejor dirijir las malas inclinaeiones de los jnvenes, cual
social'll esLe gran sistema de educacion l. podemos deeir que qlliera que sea Sll posicion social; i con esLe moLivo vamos a 
esle fundado basta abora en la naturale;a bumana'l Por tin, manifesLar desde luego las venlajas que indudablemenle re
si la cie-ncia del gobierno, la lejil'lacion i la misma ciencia so- porLaria la creacion de un esLablecill1ienlo desLinado a Ian in-
cial no son mas que un conjunlo . d~ reglas ° precepLos deduci- leresante objeLo. . 
.dos de Ia Datura~ez.a del hombre, z.podran I~s. gobernantes i le- Segun el nuevo cOdigo penal «!I arresLo por medida de eor
~ dores cump hr Jamas con su sagr~da mlslon , que es de fat' recciori paLernal en el unico medio que se presenta par. JI8-

CIhlar 0 procurar al hombre los medlos para que cumpla con primir los eslravios de la tierna juvenlud : pero este ft.ea1'SO 
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estremo orrece a nuestro modo de ver gravisimos inconvenien
les; porque, ~os hijos menores , cuyos padres quisieran corre
jirles separ'ndoles de los malos consejos i de los malos ejem
plos que les malean , etlarian encerrados i confundidos con los 
presos i auo con los st>nLenciados, i en su consecuencia espues
tos a pel1gros mayores j mucho mas graves que aqudlos con Ira 
los cuales sa les quiere presen'ar I ~que padre de familia seria 
capaz de dar por compaiieros a su hijo a hombres malbechol'es 
i de.srad~os 'l La imposihilidad de recurrir a esLe modo de cor
reccion esla Ian demoslrada que no bay familia alguna algo 
acomodada que no 10 rechaze, ni familia pobre, pero honrada 
que se resuelva a acudir a un medio Ian poco venLajoso. Asi 
es que en nuesLras carceles solo vemos encerrados pOl' via de 
correccion a ninos abandonados , 0 aquellos cuyos padres no 
lienen recurso algono i ~Oll baslanle desnaluralizados para que 
deseen deshacerse de ellos a loda cosla. 

Las familias ricas hacen viajar a los j6venes de cuya conduc
ta no estan salisCechas; pero esle medio , sobre ser moi coslo
so, las mas vecl's es del lodo ineficaz, i SII efeclo ordinario es 
susuluir uuos vicios por olros lodavia mas perniciosos. Enlon
ces sus estudios se ballan inlerrumpidos, pierden el Mbilo de 
trabajar, puesto que encuenlran en los paise,; cslranos las mis· 
mas seducciones de que se les queria librar en el suyo propio, 
j como eslan Iibres de loda especie de vijilancia, se lanzan a 
elias sin reserva alguna, adquieren cierlos tiabilos de inde
pendencia e ideas de insubordinadon, cmpipzan porinlroducir 
traslornos en el seno de su familia, i acaban mas larde por 
producir desordenes en el esLado. Asi pues, es de lodo punlo 
urjenle remedial' esle deplorable eslado de cosas ofreciendo a 
los padres, heridos en sus mas caras afecciones, los medios de 
correjir a sus ecslravlados hijos sin esponerles a una corrup
cion Lodavia mayor. 

Tal es el fin i objelo de la jurisdiccion de una casa de cor
reccion palernal, en la cual los niilos estdrian separados unos 
de oLros dia i nocbe. Es preciso babel' prcsenciado los efeclos 
del aislamielllo para formarse una idea esacta de la saludable 
inO:Jencia que puede ejercer sobre el moral de los jo\'ones. EI 
individuo que ~e balla bajo su influencia espt rimenta una 
transformacion com piela , i como 110 lienp. ni placeres ni dis
tracciones, nada Ie hace perder de vista las ecsorlaciones i 
consejos que recibe; pues la reflecsion reproduce sin cesar a su 
\'isla el cuadro de su vida pasada. En la Irisle i sombria soledad 
que Ie rode a , nada bay que escitp. su orgullo, nada que avive 
su amor propio; pnlonces el niiio sc ve I"orzo~amenle obligado 
a vol\'er en si i no se averglienza de enlregarse a las inspira
ciones de su conciencia. Poco a poco se bace ac·(;esible a los 
senlimienlos relijiosos, el trabajo es para el al principio una 
ocupacion i bien pronlo un verdadero placer; enlregase a el 
con ardor, i 10 que al principio habia considerado como una 
tarea penosa, se convierle en una especie de consuelo, en una 
necesidad lal que el mayor casligo que se Ie puede imponer es 
privarle de loda oCl1pacion. ., . 

EI corIo Liempo que dura la ret~nclon dlslpa lodos los f('celos 
que el sislema del aislamienlo podria i.nspi.r~r, por cua~lo cad a 
nino Lodos los dias puede hacer los E'Jerclclos Decesanos a su 
salud i al desarrollo de sus fuerzas por espacio de una 0 dos 
horas. La separacion de los niDos pr.esenla tod3.v~a otra v~~la
ja, i es que les impide el conlraer nmguna relaclOn perOlc.l~sa 
a sa salida del eslahlecimiE'nlo. Para asegurar a las famlIJas 
el secrelo de la permanencia del disclpulo ell Ja casa de corree: 
cion. al enllar en ella cada nino debiera perder su oombre, I 

ealDbiarlo por uo numero que desde enlonces siniera para de
sign arlo : ademas los disdpulos enlrarian de Docbe i al instaolc 
se lea eonduciria a su eeJda. Un regJamenlo particular deler
minaria 10! deberes j obligaeiones de cad a uoo. Los delenidos 

arreglarian su habitacion , i de esle modo apt'cndierldo a bas
tarse a si mismos contraerian MlJilos de Orden i de aseo que 
ejercen mayor influencia de la que se cree sobre las dis~osi
ciones del espiriLu i sobre la regularidad de las coslombres. 

En lodo 10 coneernienle a la instruccion, Jos estudios elemen
lales i cla~icos no debeo sufrir inlerrupcion en la celda; los 
ninos recibirian el grado de educacion conveniente a la carrera 
que eslan destinados a seguir i a la posicion que deben ocupar 
en la Sociedad. La division celular se presLa admirablemente 
para todas eslas dislinciones. Ademas lodos los dias durante 
algun tiempo los alumnos se dedicaran a trabajos manuales que 
desarrollaran su fuerza i su destreza tales como la carpinteria 
la ebanisleria, el lorno, etc. 

Debieran disponerse de algunas celdas en forma de taller i los 
alGmnos permanecerian en ellos alternativamenle. Tendrian 
la faculLad de enlregarse a lrabajos mas prove8hosos, tales co
mo la agriculLura. Los alumnos unicalnenle recibirian visilas 
del Capellan, del Direclor, de sus padres i de las personas de
legadas pOI' ellos. En tin la relijion seria la hase de la instruc
cion, i con Sll concurso se procuraria disperlar en el corazon 
de los ninos el amor de Dio ' , de la familia i de su pais. 

Finalmenle la institucion que proponemos salisfaria las in
lenclones del lejislador, porque ofrecerla un lazo inlermedio 
entre la familia i la carcel; pues ha~la aqui solo se ha encon
Irado la una i la otra, es decir la fam ilia sin medios de repre
sion, 0 la carcel sin medios de enruicnda ide m"jora moral. La 
casa de correccion paternal que proponemos lIenaria esle va
cio salisfaciendo al mismo siempo una de las necesidades mas 
u~jenles de la epoca aclual. -F. Barcelo i C(}mbi3. 

SENTENCI!S FILOSOFICAS. 
•• E 

EI hombre ha sido formado para amar, i el aislamienlo sin 
la fe i el amor di vino, es el sepulcro menos el reposo de la 
muerte. ( Jorje Sand) . 

La amistad mas humilde es un lesoro mas precioso que 10-
das las conquisLas del jenio; la mas Jijera emocion del cora
zon es mas dulce i mas necesaria que Lodas lodas las salisfac-
ciones de la vanidad. ( Id. ) . 

Los jenios precoces no Lienen iofancia. (Laromiguiere) . 

Un siglo en la bisloria de las naciones es menos que un dia 
en la vida de un bombre. ( Un escritor )-

Las buenas acciones sobreviven a los ciudadanos, i son los ' 
(micos lilulos que la sociedad respeta. ( Saint-Pierre ) . 

o LA MUlER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

.OTIVOS QUB PaUEBAN CUAN NBCBSAIUAS SO" A LAS .UGIIlES LA PA

CIENCIA, !PAeIBILIDAD I JUNSBDUJIlllRB 

( Contintlacion ). 

Te recomiendo que Le ejercileS desde ahota en eslas virlu
des, porque pasada la edad en que le hallas, jamas las po
dras adquirir , como ninguna de cuanlas conyienen a tu secso, 
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Cual es la juvenllld, asi es la vejez, dice un proberbio, que vueslra felicidad domeslica. Sabe ('II efecto, hija mia, que 
se jllstifica por Lodas paries. EI que liene mal humor ~n Sll jll- ninguna cosa puede veneer mas al hombre, i fbucho mas al 
ven!ud , sera. reiiidor en su ancianidad; pl'ro, el que Sl' ha hombre enerjica i lIeno de vigor, que la apacibilidad inalLe
aco~lumhrado desde la infancia a la afabilidad, a la eompla- rabie , la rl'signacion i la pal ieneia que mueslra una mujer 
ceneia, a una siluacion de ~nimo siempre igual , lendr~ una para sobrellevar cl mal humor de aqul'1 COli una surnision per
vejez semejante a una hermosa larde del olono, 0 a la lut de severanle i una amabilidad que nunca sc desmienle. Si la con
una luna despejada que derrama su esplendor sobre la apaei- tradicrion 0 la menor oposicion a su iOlperiosa volunlad Ie 
hie i silenciosa naluraleza. l'noja, al insLanle se halla desarmado por ('I Liemo mirar que 

Pero si el marido da l'jemplo de la libieza , !li es ~e car~clrr implora su jenerosidad, i que rinde bomenaje a sJ:!. superio
arrebalado, violento, renidor, i, como ha de eonducirse su ridad. 
esposa en esle easo? Asi, con lal que procures adquirir las virludes que Ie be 

Aun en esLo caso es menesler que la mujer muesl re un ca- prrscrilo, siempre ser<ls dueiia del corazon de LII esposo; i 
racIer opueslo, si no quiere aume'nlar su propio ma l. Porqur, por poco que unas la prudencia a un arnor sincero, haras 
como acabo de dl'cirlo, en lugar de disminllir el mal, Ie au- , cuanlo quieras; purs aUIi no se ha vislo hombre capas de re
menlara infaliblemenLe , i nadie padecerll mas que ella; 'por- sislir a UII<I mujer amable que conoce sus venlajas, i sabe ha
que el marido ; por una regia nalural , no pnede , ni deh!' ,ni cer uso de ellas. Toda mujer que no emplee mas armas que las 
quiere sel' la parle vencida: de don de se sigue que cada de- que Ie dio naturaleza , es decir , la mansedumbre, el amor i la 
moslracion" de desconlenlo de la mujer, por geslos, palabra~ sumisioh; que no conDzea la vanidad ni el espiritu de eontra
o acciones, Ie exasperara., prolongara su mal humor, i Ie hd- diccion, i que por el conlrario ame i conserve la paz domes
ra mas i mas inagnanlable. liea i la felicidad cor.yugal: que Lenga baslanl.e amo~ i pru-

« Pero es duro para una mujer conocer que tirne los mis- dencia para arrojarse a los brazos de su marido, i ponerse a 
« mos derecbos que SII marido, i que sin embargo esla obliga- su discrecion, anles que dispular con el, anles que creer,e 
(( ca a ceder. II humillada, supJieandole, i procurando por el conlrario aca-

Eslo es mui cielLo, sobre todo cuando el marido escede los riciarle hasla que ella Vl'a, por decirlo asi, desbecho el yelo 
Iimiles del poder que se Ie ha dado. Pero mira en tu rededor, de su obslinacion ,; repilo, que alln no ba ecsislido hombre 
bija mia, i juzga si la misma conveniencia Liene igualm('nte capaz de reslstir esla especie de armas, por obslinado, por 
lugar fuera del eslado del malrimonio, en cada soeiedad gran· frio, por indiferenle, por \'iolenlo, por insensible 0 por apa
de 0 pequeiia , y si es posible que no lenga Iugar. t Puede ec- siollado que esle. No hai ninguno que resista, porque eslo se
sislir una asociacion sl'ncilla, sin que ninguno de los asoeia- ria conll'ario a la naluraleza humana , que es mas fuerle que 
dos abandone en nada sus derechos nalurales? Pero si se quie- cl lI1onslruo mas viciado. EI que posee un corazon humano ', 
re disfrular de las venlajas proponderantes que proeura la or- debe a pesar suyo ceder al poder in vencible de la naluraleza 
ganizacion complicada de nueslro eslado social, es menesler "i la esposa maniliesla ~Il bondad pura i amable con Sll eeles~ 
que se sepan sobrellevar los disgustos que Ie son inseparables. lial !'on risa i con sus afables i tiernos ruegos. No hai despe
Del mismo modo, si la mujer quiere gozar de la proteccion, cho arraigado, pasion frenel.ica que pueda permanecer conlra 
consideracion i venLajas mulliplicadas i considerables que es- aqnl'lIos halagos irresi,tibles, conlra aquellos leslimonios de 
tan unidas al vinculo del malrimonio, debe haeer sin dudar, ami.lad, conlra aqnell3s sumisiones delicadas i llenas de ler
en favor de eslas innumerables venlajas, el sacrificio de algu- neza, que mueslran lin anjel enligura de Dlujer. Esla verdad. 
nos dl' sus derechos naturales. Si Ie parece demasiado duro hiJa lilia, esla probada en la hisloria, i la corrobora la espe
consumar eslos sacrificios, si cree perder en ellos mas que ricncia en Lodas e"as familias afortunadas en que la mujer se 
ganar, quedese 10 que ella es, un ser aislado y guarde el ce- conserva en la altllra de su dignidad ver·dadera. La felicidad 
libalo; pero lema 1I0rar despues su demasiada confianza en conYllgal, esla,planla rara i preciosa que \'iene del cielo; alli 
la equivocada comparacion que haya hecho de las venlajas 0 es donde prospera, norece, crece i da abundosos i delicados 
inconvenienles que esperaba 0 temia. ~ Crees que naLuraleza, frutos. Alii es donde de dia en dia , i hasla la fria i venerablll 
esa buena madre, que en todas sus inslilllciones se muesLra vejez, el esposo i la e~posa se ayudan mutuamenle para enno-

• Ian jli:£a i lan tierna con Lodos sus hijos, no ha provislo en la blecer Sll ser, i lIegarse a la mayor perfecclOn : alii culLivan 
union conyugal mucho mas bien que mal para las dos parles la apreciable eslilllllcion que los hace mas necesarios mulua
conlrayentes, pues ha inspirado igual propension a esla union mente. Alli en fin es donde los hijos se educall en el seno de 
en la mujer j en el hombre, a pesar de Lodos los sacrificios la armonia, de la alegria i de la paz, rodeand~ a sus padres 
que la prim,era esla obligada a hacer 'I unidos, para hacer un dia su propia dicba ! la de la humani-

No le formes, hija mia, idea mas lerrible de Id que debe dad, a la manera que las ramas sanas i vigorosas de un lir
formarse de eslos inconvenienles. En III Olano esla disminuir- bol robllslo dan lejos de si una sombra fresca i saludable. 
los considerablemenle cuando se presenlen, 0 eslirparlos de) Totlos eslos prodiji08 puede obrar una mujer apacible, eco
todo. Descansa en la seguridad Ian fundada como consoladora n6mica, prudenle, afable i bondadosa de corazon; en una 
que desde esle momenlo te da tu padre. Si cuando se lrale de paldbra, la verdadera mujer, la que cumple con su deslino. 
hacer la eleecion importanle del hombre a quien quieras con- Hija mia, penelrale hien del poder i dignidad de lu s.ecso, 
fiar la dicha de lu vida·, Le dejas guiar por los conslljos de LIIS cierla de que siempre que emplees eslas virludes con candnr 
padres: si obras con juicio, si por consiguienle no elijes un , i perseverc1l1cia, lriunfaras de lodos los obslaculos. Gloriale 
monsLruo de inmoralidad, si bas adquirido de una manera de que perleneces a IIna clase de seres que cumpliendo con 
sblida el caracler, las cualidades, los lalenlos, los habilos; lodos los deberes que su deslino les impone, no lienen seme
e? lIoa palabra, los atribulos que le he re~men~ado como in- janles en el mundo elltero, ni por su influencia, ni por su 
dlspl'nsables en el cnrso de eslas conferenclas, vlve segura de merilo. Gloriate ..... pero liembla al considerar la caida mor
que Lu dependeucia jamas se Le hara dura de lIevar: que los lal que daras, si por desgracia llegases a Lomar un caracler 
impetus de desconlento de Lu marido, si alguna vez los mani- mal formado COil las pretensiones, las cualidades, los talenlos 
fiesta, no seran de larga d,uracion : que seran como ~na rara-I i los habiLos que son propios del hombre. Goardate sobretodo 
ga, que solo lurbara por un breve momento el hOflZonle de " de I~ vanidad i del amor propio ecsallado : sE'gura de que dl's, 
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de alto grado -de merilo i de dicha en que naluraleza coloc6 i 10 que es aun 'peor, conlra la buena educacion de sus hi jos. 
a las 1lI11jere:l. vcndras llepeilada a la clase llaja i miserable Se pondra de mal-humor, i Ie sucedeni 10 mismo siempre que 
en que lOul:ha'S Sl! ven. yea que Sl; apal'lan tie SIIS planes. En fill, cuando despues de 

haber traba-jado anos cnleros en correjir a su mujer rJe esle 
CrRC(j~SPECCIO:\". defeclo, conozca CJue ~u lijereza, SII omision i neglijencia es 

.:nft' l'medad incurable de su Cd racier , la perdera la e£lima-

La CirCIJ1I5peccioll es la sexla de las virludes esenciales que cio!) que la lCllia, i al lIlislJlo tiempo SII arnor, porque el ver
deben formal' el caracler de la mujer. Voi a esplicarle que en- dadero alllOI' no paeJe ecsislir sin e~l imacion . 
liendo por esla palabra. Es desgracifl !Jrande para (Il mujer. Porque, ~ qlle sera de ella 

Enlieudo pues pOl' circunspeccion la coslumbre adquirida dp.spues de haher perdido la eslimation i eI amor de su mari
desde la mas licrna edad de olirar COil arreglo a principios i a do, q,ie padecc mas que ella misma al ohser"ar Sll lijereza? 
rnaximas conslanles, i a un plan biell rdlecsiooado que nunca Si a Ull homiJre d~hi rt e seria vergollzoso el vel' que lenia me
se pierrla de visla, i no oUrar-nuaca pOl' caprichos ni por es- 1I0S circunspeccion CII Sl.S negocios que su mlljer en los suyos, 
lru\-agancias sin conecsio(). i que merfcla las a(\verlrncias de esla , ~ cuanlo mas vergonzo-

so no sera para ulla mujer mosl rar Iijereza e incapacidad en 
Jlc es [acil cooveocerle cuan lIecesaria e5 esla virLud para lu los pormcnores domeslicos que Ie son peclIliares, e£poniendos( 

secso, i al misillo Liempo cuan l'ara es. a qu e Sll marido de3cubra diariarU!'nle defeclos en su eonducta, 
Es rara, pero porrle"gracia es la falta comun de la mayor i se \'ca obligado a r('prenderla i moslrarle su di:,gtJ510? :\io

parle de las mujeres, el dejarse gutar por las impresiones, los guno es en declo eslimable, ni puede gozar de la dicba, sino 
senlimienles i las ideas del momenlo. lllcapac('s de fijar mucho rn cUlInlo sepa Ilenar dignamrnle la esrrra, rs!rndida olimi
liempo eu un objelo sus ideas movibles COIll/) ('I azogue. su es- lada, en que se halle colorado pOI' su nacimirnlo, su eslado i 
pirilu rara vez conserva imptesiones profulldas i duraderas de SIIS relacione5 sociales. :\0 ('s lanlo elluga r que se ocupa , co
lo que han esperimenlado. De aqui provienc que sus resolu- mo la manera de :,oslcnerse en ello CJue hace i fija la dicha del 
eiones, sus proy('clos i sus plant'S rara \'ez son eslables, i cuasi individuo; i no hai un hombre, ni una mujrr, cuyo destino 
siernpre incierlos i pasajcros. Una impresion se borra coo la sea de Ian puca imporlancia que pUt'da desempeiiarse jugando, 
siguienLe: uoa resolucion anliglla con un capricho nuevo: un por decido asi, i sin poneI' cuidado. Por consigllienle, si una 
principio apen .. s adoplado con uoa eslr'avagancia repenlina; mujer , por una consecuen~ia de Sll educacion viciosa 0 de su 
de modo qlle ya no qllcda ni rdslro dcl pricipio mismo. De caracler, liene el e 'plrilu lijero, frl"olo i c!'lroYaganle, len
aqui nace que aun las mejores enlre las mcjores de Lu secso, dra infdliblcmenle muchos disguslos, pesares i humillacione5. 
lan raras son las que se hallall coo capacidad de obrar eonse- Ya el marido Ie pedira un obj~lo que Ie haya confiado, i que 
cuencais, que hai mlli pocas qlJe puedan deLerminarse a se- se Ie habra perdidu: ya can~ado de los penosos afaDes del dia, 
gllir on plan fijo, i furmarse reglas cierlas para lIegar a un tin vend rei a buscar descanso i recreo en el senD de su familia, i 
eslable i preciso. Todos sus pensamienlos, sus acciones lodas' encunlrara en la economla domesLica much(}s des6rdenes i mul
lienen esle caracler de imperfeceion, sin ('oherencia, ni conec- lilud de defeclos: enlonces no hai que esperar ron versa cion pa
sion ni ulliformidad, esceplo en sus defeclos t porque la ma- c1fica i afecluosa. sino disguslo i jnsabor: ya, despues de ha
yor parle de e:;los defecLos provienen de un mismo oriJen de ber cOIl\-enido con ell a en los principios que se deben seguir 
lijereza i vanidad. para la buena criaoza de sus hijos, hallara desde el primer ec_ 

Sin embargo, la virlud opuesla al \'icio que acabo de des- samen, que ha s('guido olros opurslos ; no dejara de verse re
cribirle, la cireunspeccion, es absolulamenLe indispensable a pl'endida, i lal H'Z sc vera reducida a emplear aquella disculpa 
la Ulujer que 'luiere cumplir COli su destino. Ann cuando ella indigna de lin SCI' racional : no me he acordado; i si e510 5ucede 
se balle mui rara vez en el casu de eruplear la aL~ncion i 10 ' a menltdo, i se repile lodos los dias, juzga ltl misma i que se
esfuerzos que ec-,ije loda empr<,sa grande e imporlanLe, eslaodo ra de las relaciones de eslos dos e-po:>os. cuales las dispo~i
deslinada a haeer un papel secunddrio , no puede sin embargo ciones dpi tnarido i su canicler, i cual lil infeliz suerl(' de la 
ecsirnirse del habilo de obrar consiguienle. i segun un plan mujer? 
delerminado, pues dehe reemplazar a su marido en dl)s nego- En lin, es desgracia para loda La familia. Si por cierlo; por
eios do la mas alLa illlporLancia, son a saber. la conducla de que lodos padccen de la lijt'l'('za del ama de la casa: eo lodo 
la casa i la educacion de los hijos, i seguir en eslas dos fun- domillara cI des6rden i la lurbacion : Irs hijos seran mal eria
dones. 1m; planes i reglas de esle -hasla el pormenor mas mi- dos: Ius domeslicos se abandonaran ala neglijenci'l mas ver
nimo, icon la exaclitud mas escrupulosa. EI marido, agovia- gonzosa: lodos los placercs domeslicos los lurbara la di~cordia 
do con el peso de los negocios de su emplco, no puede mas que que reine enlre los e:,posos : un drsconcierlo jeneral se apode
lrazar sus planes i dictar sus disposiciones en-grande, dando rara de loda la familia; i la felicidad dOllle::lica huira para 
a conocer a su mujer los priocipios-que Ie dirijen. Puede cuan- sieml'rc de esta morada. 
do mas moslrar COli su ejemplo la aplicacion de eslos pricipios. Pcro me pregunlaras, l. que ha de hacer la mlljer para 
pero espera que suesposa haya 10 que cl no puedc hacer por Sl precaver esta desgracia? EI unico medio, bija mia, es acos
mismo; i es tanto mas severo en esperar ver cumplidos SIIS de- lunlbrarle a ser de de hoi 10 C1ue seras un dia si quieres evilar 
seos en esla parte, cuanlo mas acoslumbrado esle a la circuns- Lan funesla desgracia pOI' tl , por lu esposo i por lu familia 
-predon i regularidad rn sus negocios; i en vcrdad que es gran enlera: loma desde esle momenlo la costumbre de premedilar 
desgracia para c! hombre que posee cslas cualidades el verse cuanlo hagas, de retlecsionarlo mucho, i de no ser nunea Ji
':ngaiiado en su justa esperanza. Desgracia es para el • para su jera ni incoosiderada: guarda COli cuidado Lodo 10 que Ie ~e 
csposa i para la familia eolera. haya contiado : pOll en 10 que estes encargada de baeer, sea 10 

Para it, porque acostomhrado ala ecsaclilud • al orden '. a que fuere, loda la alencion posible: currple siempre con tllS 
la regularidad, se ofendera a la simple vista de un modo de deberes con una . c\"eridad escrupillosa: jamas haga!'i rosa, ni 
ohrar inconsecuente i sin rc>gla. Enlrislecido por eslo solo, se Ilomes resolucioll alguna con precipitacion i lijereza, i por el 
hallara mucbo mas alormenlado con la idea de las con 'ecuen - coolrario, rellecsiooa ~lIanlo vas a emprender: obra siemprf' 
(ias que semejante modo de obrar debe tener contra su ca. a, con arrpglo a lin plan fijo, no sl)lo ruando se lrale de negocios 
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de gra vedad, sino lam bien en los mas indiferenles, i eso no del petun'", eslo es, de la piedra dura que lIeva esle nombre. 
${Ilo en 10 que mira al conjunlo de acciones de tu vida, sino La preparacion del aeeile de cal es mui parlicu1ar. Toman 
parlicularmenle en lus ocopaciones dlarias, i nunca Ie separes primero grandes pedazos de cal ,'iva quc van apagando lenla
de cslll plan sin necesidad: en una palabra, imptime profun- menle en el agua, i cuando esla reducida a polvo, colocan 
damenle i para siempre en lu manera de pensar i de vivir en sobre ella una capa de helechos secos, i sobre esla olra de cal 
lodas las relaciones, el cankler de la circunspeccion. He aqlli, apagada, i asi allernaLivamenle hasta qoe bai un nomerO ra
hija mia, 10 que desde ahora i ell 10 venidero Ie preservara de zonable de capas de ambas maLerias, i eulonces melen fuego 
mil defeclos, Ie librara de mil disguslos: Ie acercara mas i a' Jos helechos'. Cuando eslos estein ya consumidos por la~ lla
mas a la perfeccion, i aumenlara proporcionalmenle tu dicha. mas, se disLribuyen Jas cenizas qlte Quedan en nuevas capas 
Cuando bayas adquirido esLa virlod, una de las mas eslima- allernadas con nuevas capas de helechos secos, i se repile la 
bles, adq uiriras coo la mayor facilidad la septima de las cua· misma operacioo cinco 0 seis veces i auo mas, porque el acei
lidades que Ie be desigoado como necesarias para bermosear Ie es lanlo roejor cuanlo mas cocidas SOli las cenizas. Ademas 
el caracler de una mujer recomendable; quiero decir , el amor al formar los chinos el aceile de petuntse ailaden por cada cien 
at ordell, Ii bras de esla suslancia, una libra de una piedra mui semejanle 

PORCELANA. 

al alumbre, que lIaman ellos thekao. La haeen enrojecer pri
mero al fuego i en seguida la reducen a pol\'o mui tino por m~
dlO de un morlero. Esla suslancia da cierla oonsislencia a I 
aceile, qlJe por 10 demas cuidan de conservarlo siempre Ilquido. 
Fioalmeule por diez parIes de aeeile de pelunlse pooen los chi· 
nos una de aceile de cal en la confeccion de la porcelana. 

Ahora bien el petuntu chino no es mas que el feld-spatho 
adamanlino fusible por razon de la polassa que conliene siem
pre en f;anlidad nolaltle; el kaolin no es mas que una tierra 

su FABRICACIO~ E~ LA CHIi\,\ I arcillosa que pro\'ipne de la deseomposicion del (ti(l-.palho pero 

Hai un error mui anliO'uo in,'enlado lal \'ez ara dar mas que ha perdido su , polas~a por In la\"~~ura; i el chtkao, pa-
, la' I I 0: I IP 

0 d rere ~er espalilo ruslble 0 fillor qllp uuslha mucho a la casl fu-Impor nCla a a pon' e ana, I es e suponer que a malerla I! 0, , • 

que es compuesla es hecba de cascaras de huevo 0 de las con- slon que consl1luye ~a ' ~o:c~I<l~a. hi ace,lle de lJetuntse n~ cs. 
hi' d d 'd l ' b' Illas que esla suslancla dmdlda I sllspendlda eil el agua, I el 

c as pu veflza as e una, especle, e os ra, aSI como , Ian~ len aceile de cal, no es mas que La leehe de cal rim. En cuanlo a 
el supo~er que es~a malerla nece:lla para su prepara,clOn I ma- la combustion de los helechos 00 liene mas resultado que el 

, durez clen 0 dOSCIenlos anos. La porcelana en la China se fa- - d' I ' 0 L'd d I bl d I L 
brica como la vajilla de barro f;on una especie de lierra 0 aoa ,If a a f.OmpOSIClon UI1,~ can I a no a e e ,~ assa. a 

b' 'd "d bl ' 'bl d' cocclon de la porcelana ecslJe una lemperalura mUI elevada, 
mas len con una especle e PI~ ra anca I mUI ~n a que pues';l1 supertkie eslerior, Ian dura i Ian re~islenle a los cuer-
sacan de las canl~l'a~ de Quangs~. La porcelana es II1UI co~un pos c(lrlanles no enlra en complela fusion, ni revisle a las pie
en lodas las provlnclas de la Cblna,', de .modo ~ue s,e fabman zas de on esmalle bien vilrificado, unido i brillanle siuo a lo~ 
con ella no solo loda cl~se de uletlsl,llOS de menaJe , sino que,c 3600 del piromelro de WedO'gwood. La necesidad de esle grado 
valen de ella para cubnr los lecbos I paredes de las casas: pero co , 
la bai de una clase mui inferior, i en Ire olras la que se fabricn I~n elevado de lemperalura es 10 qlle bare Ian snperlor el ~re. 
en Fokien es Lan negra i Lan grosera que ni aun igua!a a nueslra CIO ~e la porce~ana, por los, numero!'as mprmas que ocaslOna 
loza mas ordinaria. La porcela"na mas fina i mas es1inlada es el numero conSiderable de plezas que se ~al~gran ~n 10'1 horno , 
I d Q 'K' , I C 'N k' , Ademas esla lemperalura Ian esiraordlllaria obhga il gran-a e u4ngS1. a lams, fn re anIon I au 'm, I se cree que ",' , 
su eslremada belleza pro\"il'ne de la cualidad de la aO'uas de des I n~lIluclo;:a,s pr~uclOnes para la coo!ecClOn dp los rnoldes 
que se sin'en para prepnrar la maleria. Los chinos Ilaman 0 matrices que,~onlJenen, 6 asegur~n las plez~s ~n el borno. Es-
h Ii' I b' l d " II fi" E tos mol des rcsllen una tierra mOl refraclana I una cementa-
ts 0, os 0 Je os e esa va]1 a na I preclOsa que en uropa ~e cion complela con el polvo de tierra ya cocida. . 
conoce con ~I nO,mbre de porcelana, nombre qu~ no es COooel' Esla t!S la porcelana lIamada dura, ues hai olra clase lIa-
do en la Cbllla sIno por algunos obreros 0 negoclanlrs que Ira- mada bin da d esl~ ror ada d P I d ' I • - , n • qur. C1 J' m e una mezc a e una espeCle 
tan con os Europeos. Fahflcase la porcelalla en dlvcrsas pro- d 'II bl ' , d . 0 E I I bl d ' 
vinclas de la Cbina, parlicularmente en las de Tokim, Ca,,- e, arci a anqulz~ I. e m,lOlO. ~ a porce ana ei an a I ~r , 
ton i Kintetchim, pero la que se fabrica en esle ultimo punlo d~Ja rayar pOl' la u~a I resls,te mUI poco a la brusca Iransl-
es la mas apreciada i mejor, cIon del calor al frio, es bal? muchos a~peclos inferior a la 

E I " d I I I d I ,I I' porcelana dura, pero ofrece cIeri as 'fCnlaJas en punlo al dora-
n a composlclOn e a porce ana en ran os cases ue Jer- d' 'd'b ' , 

~a i dos clases de 'aceiles 0 barn ices. Oe las dos lierras la uoa 1''; 0, pllliuras I I uJos q~e producen en. ella meJor efeclo "por-
II dOl I k r R 1 I ' I que los colores se pegan I penelran meJor en ella, i consen'an 

ama a petuntse J a 0 ra 'ao m. e~pec 0 a os a('elles, e quc mas vivacidad. -D. d, C. • 
se saca del peluntse, se llama yeon de peunlse, eslo es, acei-
Ie de petuntse, 0 bien tside peluntse, que quiere decir barniz 
de petuntse; el olro que se hace con la ral , se llama aceite de 
eal . EI kaolin esta sembrado de corpusculos que lienrn cierlo 
brillo, i el petutntle es simplemenle blanco. pero mlli fino i 
Illui suave al laclo. Eslas dos lierras se hallan en abllwlanria 
en las canleras siluadas a 20 0 30 leguas de Kitltetcltim, PIJ
blacioD en donde bai las fabricas de que salen las OIejores por
cefanas de la Cbina, i a donde son lIevadas alJlIl'llas lierras 
pir un numero considerable de pequeiias barcas que suben pOl' 
el rio laot·cheon. EI aceile 0 barniz de peluntse o~ra de las ma
lerias que los chinos bacen enlrar en la confrccion de SIIS por
celanas linas, es una su'slancia blanquizca i Ilqllida que forman I 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATI"\~ . 

MEDITACION, 

i Jo:~pfranza i amar! i nares queridas! 
Paf el lUaf de la ,'ida afrebatadas, 
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Del viento del sareasmo comba&idas, 
En la tumba delliempo sepult.das ! 

i EsprraDze i amor! j dulces raudales 
De profundos i plileidos eontentos, 
Ensueiios de l'isiones eelestiales, 
Emblemas de sublimes pensamientos! 

Esperanza i amor, venid al alma, 
Cual rocio a la Oor, eual lIu\' ia al prado, 
Derramad en mi senD aquella calma 
Que es prisma al porvenir, luz al pasado. 

j Feliz aquel que al eontemplar on dia 
De la nada en Ia dud a el hondo abismo , 
Alas de aojel ball6 eo su fao\asla 
Para alzarse con gloria basta Dios mism()! 

Fe, esperanza i amor Ie sonrieron. 
Elias solas su senD feeundaron , 
Tn:s ideas su mente engrandecieron 
I mil lauroi su frente corona ron. 

i Ved II Coloo ! ••.• mlradle enardeeido 
Sal\'ar con el espiritu los mares, 
I en el are de un leoo sumerjido 
Consagrar a la {e su vida i lares. 

Miradle COD impavida osadia , 
Arrojado entre el cielo i el profuodo, 
Como vuela siD premio, paz ni guia , 
Como gana. la Espaiia un nuevo mundo. 

Eseucbad mas alia ..•.. la YOZ de un bombre 
Grita al bombre que al caos se derrumba, 
I en pie la bumaDldad de Cristo al nombre 
Cooquist.1. el porvenir sobre una tumba. 

Venid mas cerca , aqui •..• mirad al silbio, 
Presa vii del olvido 0 de la afrenta, 
Como crece eo fenor a cada agr8\'lo , 
I Yivieodo eo la {e, DOS da la impreota. 

Alii estil Galileo .... perseguido ' 
Apeoas en la tierra balla un consuelo; 
!Ias el dedo ,tie Dios Ie ba distinguirlo 
Iia re en la \crdad Ie crea un cielo. 

La esperanza es el dios de los Yalientes, 
EI amor es la lei de los berman os , 
La igualdati sera el lazo de mil jentes, 
La dicha, el p,orveoir de los human os. 

i.Quien jamlls esper6? j, quien no "i6 un dia 
Abismarse su peebo en el yo 811stero, 
I al nublarse de borror su fantasia 
No or6 en su corazon •..•. aun espero? 

i. Tu oiegas el amor ? ..• j pues que! si un hora 
De la mujer cedistes al reclamo , 
Porque rompas su imajen seductora , 
i.:'Iio diras eo tu peebo •...• i aun la amol' ••.. 

,E&carneccs la fe , .... pregunta al alma 
Cuaodo asp ira la \' ida en un dcseo, 
I al sumerjirte en pavorosa calma 
Oirb al espiritu •.•• , IYO ('reo! ..•• 

j, No es II esperanza el eslabon dorado 
que une el ensueiio a la ilusion perdida. 
I eeo inmeoso de Dios eo 10 creado 
Xos llama al pon'enir de mejor vida? 

Finies del eorazon , si una vel Dace 
}fuere al punto quiza , mas un momcnto ..... 
I de sus sueiiosjuvenil reoace 
Dan'do vida a la fe, rienda al contento. 

Amor es aura que sutil se aspira 
leI seno birvicnte eon placer dilata; 
j Trim de aquel que en paz no la respira , 
I dentro el corazon la ahoga i mata ! 

i NUDCII,jamils! si el Verbo bajo al suelo 
,Qu~ lei dictO por grande i ,'erdadera' 
/ AmtI a. bombre i aDios, cree en el cielo , 
IID~ que sucumbir , "ive i e'pera! 

C. P.a.cual i Geni •. 

Deje el alma que es libre, 
Sellor alcaide, 
~je el alma qlle ef Ubre, 
lei clierpo guarde. 

Deje qlle Mis ojos 
Entre estas rejas, 
AI cuerpo ealltiyo 
Sinan de lenguas : 
~adie los detenga , 
)firaodo hablen ; 
Deje el alma, etc. 

Rib.ericas tiel rio 
De Manzanares, 
T.uerce i lava la Rilia, 
I enjuga al aire. 

Cuando t;1 paio tiende 
Sobre el agua clara, 
La eorriente para 
I el agua SlIsl)eode, 
La piedra se eneientie 
Que el golpe recibe ; 
La Jerba reeh'e 
])e lIan::allarel , 
Donde lal;a III nina , 
I enjuga al aire. 

Parecen cristales 
La aguas lJellas 
Do eslampa sus huellas 

LETRILLAS. 

( ASO:oiIQlO ). 

No prende las almas 
Quien prende el cuerpo , 
Que el alma se rintie 
Solo al deseo: 
J amor es el dneiio 
De IIqllesLa earul : 
Deje el aim(l. que ef libre , 
Senor aleaide • 
Deje el alma que es libre . 
J el cuerpo guarde. 

( .u;:OXIIIO ) . 

A la niC\'e iguales ; 
:-iilcar los l'osales 
Do el paiio lIega. 
1 un jacdin 1.1. vega , 
Si en Man;;anares 
Tuerce i lava la nina • 
1 enjuga a1 aire. 

EI ~ire se para 
Suspendieodo el \ uelo : 
Para el cje el cielo 
Para "er su cara , 
I entre el agoa clara 
Jfuestra la liinlura 
De la hermosura , 
I ealf'e su dooaire 
Tueree i lava La nina , 
I enjuga al aire. 

PARTE A7\UNCIATIVA. 

NYSTE::"i, diecionario de medicina, eirujill, farmacia medicina lega l, 
fisi c. , botaniea, mineralojia, zoolojia i veterinaria ; traducido al C8!Ote. 
llano, aumentado con mas de 400 'Vozes , ilustrado eon un gran numero 
de grabados interCllados en el leesto, i revisado por el Dr. Castells, ea
tedrlltieo de medieina de esLa universidad. 

Se reparte la eotrega 73, ultima de dieho dicciooario. Cada enlrega 
contiene 16 piljioas ados colunas, al precio de un real i medio cada uoa 
en este eiudad. i aLd.e dos idem fuera, franco ell'Ofte 

Los seiiores sueripto£es puwen pasar a recojer las entregas que les fal
len por 'todo el procsimo mes de julio en la Iibreria politecoica de To
mas Gorchs, calle del carmen junto a la universidad, cuya libreria es la 
UOJCI eneargada del despacbo del citarlo diccionllrio , i los seiiores sus
eriptores de fuera que deseen completar el diceionario, recibirilD las en 
tregas que les (alten enviando carta rranCII a' dieha libreria, en la cua 
\'aya ineluida una Iibranza sobre correos por el \'al or de las entregas pe
didas. 

NOTICIAS I HECHOS Oil ERSOS. 
FRESOLOJiA ES ALlCAl'iTE. - lamas ha alcanzado la Frenolojia mayo

res glorias ni !riunfos que eo Alicante. Puesta a prueba de mil diferen
tes maneras, ba salido siempre airosa, siempre radJante de verdatl i uLi
lidad, en manos de su propagador en Espaiia. La incredulidad jeneral 
pronto se voh'io en dutla; la dud a se convirti6 luego eo deseo de inda-

I 1 gar; tel deseo de indagar trajo inmediaLameoLe a los animos la connec-

I 

cion profunda tie la verdati de la Frenolojia i de sus \'astas e inmensas 
utiles aplicaciones. ccNada 'puede ser mas interesante, mas elocoente, 
mas pintoresco, arrebatador oi poetico que las esplicaciones del Sr. Cu

I bi,» nor dice un orente impareial. «EI espacioso i eleva do salon que 
sirve de aula haee frente al mar, en que a la liora de elase riel a II Juna 
esplendida i refuljenle. La brisa bana ese santuario del saber, i los es
pecJadores ansiosos de oir a Gall por medio de su interprete Cubi, ma
niliestan eo su scmblante una satisfaction fisica eo medio de un conti
nuotdo deleite mental. 

Por la maoifestacion que los Alieantioos ban Iibrado al Sr. Cubi, .se 
ve qae su clase fue compuesta de personas capazes de juzgar en la ma
teria 80bre que versaban sos esplicaciones: i la opinion de ~s perso
nas bonra, mucho al propagador de 1a Frenol~jja eo Espana. 
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Interin publica el Sr. Cubi, en pliego separado, todos los lestimonios Lo que sl es notable, es el que se venda eA el comercio .na prepsr.-

publicos que Ie han librado sus alumnos en esa tercere campaiia Fre- cion tan peljgrosa , sin formllidad Ilguua , i 81 primero qae lIt'ga. 
nol6jica , segun ella titula, nosolros eslraclamos del documenlo AIi- Queriendo asegurarme de si reteoian aun algooa,.1 al'5f'oical las 
canlino 10 que' a continuaci on sigue: • moscas muerlas por este medlo, a pesar de las derecclooes pro,ocadas 

A pe;<ar de la repulacion Ijue de V, por doquiera lia proclamado la por el veneno, be tornado coalro grlmas(uo dracmar cuatro granos) 
Fama; a pesar de los tesLimonios satisfaclorios I honoriticos que por de dichos insectos, los be desecado I plilverludo, he bervido dicho pol· 
rloquiera sc han apresllrado a lribularle los aillmnos, son Ian graodes, vo en agua destilada, i ellicor fiUrado. somelido al aparato de Marsch, 
Ian porleul053s las rerdades (Iue V, prollaga , Ian prodijiosa la brevedad ha dado abundantes manchas de arsenico metalieo. 
del tiempo con Que V. las er.seiia, que de todD dudabamos hasLa que la ( La llullracion ) . 

claridad, precision i eloeueocia de sus discursos han ,'enido a corrobo- UTILIOAD DB LAS ORTIGAS. _ De uo peri6dico de Lendres tomamos 
rnr en nuestros [lOimos 10 que ahora agradecidos nos complaeemos en 10 siguiente : Es un hecho Singular que el acero mojado con el juga de 
consignar. Pero V. mismo nos ha dicho, amado :lfaeslro, Ilue no hai 
gloria sin lucha, ni triunfo sin Yencimienlo ; que al lemplo de la Fama las ortigas adquiere necsibilidad. EI doctor Tborolbon que ba investi,sa-
no se \Icga sino por vias escabrosas i lIenas de abrojos, i que la propa- do las propiedades medicinales de nueslras plantas silve~lres, dice 'que 
gacion de nuevas verdades p'or uliles que sean es siempre empress ar- unas hilas empapadas en el jugo de orligas e introducidas en la nariz 
dua, i cuando menos, si en el empeno no se sucumbe , de difkil eon- contienen las bcrnorrajias coando ninguo Oiro remedio ba basllIdo; i 
seeudol!. Sea cste su consuelo ' el bien que bace ala patria, su reCODl- aii~de que cua~e~ta 0 chicuenta semillas de esta Jl!anta reducidas'a pol
pensa; i la memoria de la post:ridad so gloria. vo I to~adas ~Iartament~ baeen _que desaparezcan las paperas 0 lampa-

AI de.pedirn05 de V,) al repetir que V. ba cumplido COl! Io.que pro- I rones SID ocaslonar el mt!nor .dano. 

mele en su programa, poniendonos de manitieslo en la Frenolojia liD GALvA:';ISIIO PARA IlBLOJRS.-Los caminos de bierro de Francia aca
mundo nuevo, i en el Magnetismo, uo descubrimicnto pasmoso, no ban de lomar la inicialh'a de una notable aplieacion de la eleclricidad 
podemos mcnos de asegurarIe que tiene nuestro amor, nueMra admi- en el arte de relojeria. Sa~ido es que dos 0 mas relojes, por eoidadosa
racion i nuestras simpalias. mente que eslen trabajados no pueden permanecer acordes mucbo tiem-

Alicanle is tie julio tie 18-\9.- Pascual Valcanera. Heep-ciado en lI!e- po, ni aun lampoco las pendolas astron6micas. Por otrl parle, eo las 
dicina i Cirujia. -Isidro Salazar, nbogado. -lUanuel AU!:6, doclor en estaciones de los caminos de bierro. en los que bay la precision de mol
Medicioa i Cirujia. - Francisco Dlrbonell , del .. mercio. - Emilio Ga- tiplicar los relojes, el eslablecimienlo de esos aparalos no deja de ser 
lIud, empleado de la Jefalura polilica. -Isidro Campos, de! comerci u. mui costoso. A!;i pues, se tralaba de hallar ala vez un medio de dis
_ Luis Gonzaga Llorente, propielario. - Benito Guillon , oficial I.· del minuir el precio de los aparatos borarios i bacer concordar las indicacio· 
Gobieroo polilico. - Ramon de Campoamor, J. V. - Pedro Rubio i nes, i la eleclricidad se atre,'e a resoh'er csle problema. 
Torres, del eomercio. -Romon i\I. de i\Iaillar, vista de esla Aduana. La aplic4cion de esle mOlor ala rclojeria no es una cosa nue\a. EJ 
-Juan Bautista Garcia de Gamb.oa, "isla de esla Aduana. - Vicenle aleman Sleinbcll en 1839, los inglese~ Vlaealslone, Bain i Brett en los 
Ruiz, del comercio. - Carlos Barrie. -ler6nimo Leach, cODlerciante. aiios de 1840,41 i 47, i por ultimo cl belga Glaesencr, cad. uno de ellos 
_ Mateo )fayer, rclojero.-Vlcente Garcia , medico.-Vicente Roman. ha propuesto SU solucion; pero la e periencia no les ha dado buenos re
mMico.-Jose llanresa, adruinislrador.-Pedro Sabasliil, medico. - snltados. i en el dia ningun camino de hierro arregla electricamentc sus 
Gallriel Perez i Ruiz, oficial de la Aduana . -lIIiguel G nardiola, del p~ndolas. 
comercio.-PrimiliYo Seriiiil, del comercio.-Francisco dc Paula Solo . A Mr. Pablo Garnier . relojero, pertenece el bonor de haber realizado 
capitan.-Sabas Marin, oticial de arlilleria.-Ildefonso Derjez i Dufol, praclicamcnle una idea tan feliz como ('sa. Los aparalos imcnlados por 
medico i alcalde constituciona1.-Jose Garcia lIelarde, leniente coro· el, que ponen en completa armonia a todos los cnadrantes de una linea 
nel.-Franeisco de Cibal , "ista de la Aduana.-~falias Clemente Yanez, con un solo rcloj tipo, han tenido acojida eo el camino de bierro del 
abogado.-Sah·ador Aleman, mMico.-Francisco Perez, cSludiante.- l'iorle de Francia. i mui pronlo todos los relojes de la estacion de Lila 
lIlariano ~Iingot i Valls , comerciante.-Jose Forgas, del romercio.- se mo'eran por medio del gahanismo. Tambien el camino de hierro de 
Joaquin Cava, nilulico.-Marcos Gomez del Camllillo, abogado.-Agus- Cbartres araba de adoptarJos para todas sus eslaciones, i el de Versailles 
tin Gonzalez, director dcllnsLilulo.-Juan Galloslra, lUcdiro Cirujano. eslil provislo de ellos. (Gllia del Gomercio ) . 
Manuel Senanle, abogado i catedrlitico del Inslitulo.-Allionio Juse 
Jimeoez) propietario.- EI .Marques de Algorfa. 

La comision encargada por el gobierno auslriaco de ecsaminar i estu
diar los progresos de la induslria francesa en la esposicion abicrta en los 
Campos-Eliseos, ha lIegado a Paris. Se cotnpone nc siele miembros, 
entre los cuales se eueulan :\.Ir. Teudoro Elornbostel, exministro de co
mercio de Auslria i actllal presidenLe de la camara de comercio de Vie· 
na; el doctor Kreulzberg, celebre Quimico i escrilor; Mr. Beuler. con
senador de los gabineLes tcenicos de Vieua; l\liU. Cbarles Flornbostel; 
i Wininrler, injenieros; !Ir. Fiermaun, arquilecto, i 1I1r. Schuman, 
comerciante.1\lr. Debranz, consejero del emperador de Austria, que 
reside aClualmenle en Paris, es el que ba nombrado eSjJecialmenle cl 
gobierno para dirijir los trabajos de los delegados auslriac05. 

P,,-PEL PARA DBSTRUIR LAS MOSCAS;- No creemos que disgusle a la 
mayor parle de nuestos lectores el que les transcribaruos el slguienle 
descubr~mienlo de ;\1. J. WISLI!!, farmaceulico de Gra!' , cn una csla
cion en que tanlo se desea librnrse de Ian enfadosos alijeros. 

Haee bastante tiempo Que sc cmplea en la destruccion de I~s mosras 
un papel Que es mucbo mas adeeuado para esle lIS0 que el caballO ar~c

nirero, i que destruye con mucha mayor rapidez los insectos: si bien pre
senta un inconveniente, que procede de su propia acth·idad. En el Cor
tisimo espacio de la inyeccion del 'eoeno ala muerte, escila abllndan
les deyecciones que ensucian todos los objelos en que se paran las mos
cas. 

He aljui el modo de preparar el papel: 

EpILJn>sIA.- Leemos en un peri6dico de Lifja: 
Hace algun tiempo, anunciamos que un medico frances habia descu

bierto el medio de curer la epilepsia empleando la caulerizacion opera
da en la parle superior de la cabeza. 

EI doclor Del\'igne, de esla ciudad, acaba de hacer aplicacion de di
cho procedimienl0 en dos indh'iduos .taC8do~ de tan cruel eofermedad. 
habiendo obtenido un ecsito completfsimo. • 

Uno de los espresados enfermos, Pedro 1Iloas, de Licja, la sufria hacia 
once anos, i el otro, Juan Sau\'oje, de Wonehk , bacia cinco. • 

A mbos han Qlledado perfectl!mente reslablecidos d~u('s de un lra-
tamiento de algunos meses. ( La lluslracion ). 

AEREOLITA. - Leemos en un peri6dieo frances: Duranle IIna fuerle 
lempeslad • ha- caido en Triqnenes, eerta de l\fonlargis, un oreolila que 
pesaba cerea de cinco quil6gramos i compuesto en su mayor parle de 
nislal, ozufre, i una materia mui parecida al )eso. 

MllnlO nl DBSTRUIR LAS CBIXCBIS.-La deslruccion de Illes ioseclos 
es imporLante, sobre todo eu los hospitales, donde cooviene asegurar el 
rcposo i sueno de los enfermos. EI medio propueslo par Mr. StraUoo es 
c. II1I1Y seucillo i consiste en inlroducir. valit!ndose de un pincel, en las 
juntnras, rajas i demas puutos en que se anidan, una solueion de doru. 
de zinc. Esta soillcion penetrandu en la madera 18 cO/puoica propieda
des t61icas para las cbinches, pues desde luego se nota la euscncia de 
un familiar tan molesto, "peslifero i aplsiooado de 18 saogre humana. 

• . ( La Unioll ) 

Atseniato de potasa (6 ,Ie sosa). 1 parte. MERCAnos lIONBTARIOS.- Paris 14 de julio.- Er3 P% a 53 f. 
Azucar blanca. • . . • . • . ~ 90 c.-EI5 pH/v a 87 r. 85c.- L611dres 13 de julio.-Consolida-

Agua. • • • • . . • . • • 20 dos 91 !/s. - Madrid 16 de juLio: - TIlulos del 3 pfl/O a 26 3Js 
Disuell"ase, i sumcrjanse en est a disolucion pliegos de papel al150 al conta<lo. - EI 5 JlOfo a 10 3

/4 • 

fuerte, sin cola, i tiendasele despues para que se sequc. 
Para baeer usa de el, se coloca uo pedazo en el fondo de un plalo • _ 

\"Crliendo en el algunas goLaS de agua para bumedt>cerlo: humedad !Jue 
sa procura seasubsistente \erliendo dc vez en cuando algunas gotas de BARCELOX.\ : UIPIIEXTA IlISI'AXA) calle de Lancasl('r, n •• 2. 
agoa. 
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So lIascribe, ea BARCELONA. a 12 
relies por Ires mese!lo, en Ie Adminis-

""clo. de esle pe.-i6diu, libreria de L! 1 N TOR ~ n I D. Jliguel Gaspar, calle del Obispo, 
Dum.- ". doode se remilirao, franca, -
~ porte, lodls las eornunicaciooes, cu- .':. , 
~ direcelon fuera del Principado sera: 
.-./encic, por vapor, Barce/tma. 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a Hi reales por tres me
ses; i a 13, por una libranza sobre cor
reos a ravor de la Adminbtracion de la 
ANTOSC8A. Toda suscripcion data des
de 1.0 de cnero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SEC SO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA : 
DKDICADO A ILUSTlua TODAS LAS CLASES, I PAVOSKcas TODOS LOS INn.RBSBS DB LA NACION ESPANOLA. 

28. Sab. Stos. Cello. lriclor i Na:tario marlires. 
Eue ultimo nacio en Roma. rue hijo de Sla. Per
ptHua i alcanlo el marlirio en Ii em po de Neron 
que Ie mando degollar. 

29. Do •• SLa. Beatri:t v. i mr. i Sta. JJarta v. ber
mana de St.a. Maria Magdalena i de::;. Lazaro, i 
en cuya caS8 se hospedo el Salvadol: en Galilea. 

30. Lim. S. Abdon i S. Senen mrs. Solo se sabe de 
eito5 que t'urrieron el marlirio en el sigto III. 

DIBUIDO 

31. Mar. S . Ignacio de Loyola con£. Fundador de 
la compaii ia de Jesus. Florecio en el siglo XVI. 

AGOSTO. 

1. Mier. S. Ftliel mr. is. Pedro ad-vincula. E~-
10 es . la ml'moria de la prision del SIO. aposiol en 
tiempo de H~rodes Agripa , en la carcel de Jeru
salen, ~e la cual Ie sace> milagrosameDle un anjel. 

2. Juev. S. A lfonso Maria de Ligorio ob. i fund . , 
· S. Gustavo, Nlra . Sra. de /0 $ Anjeles is. E,tt

ban papa. i mr. Degollado en el altar , donde ce· 
lebra ba los santos mislerios de la relijioD crislia
n3 . en liempo de Valeriano. 

3. Vie r. La invencion de S. EsICban. Eslo es: la 
tnemoria del hallazgo milagroso del cuerpo del 
protomarlir saD ESlt!van. en Jerusalen en el si
glo T. 

-:;;:T 1.\0 ~t V\I,'o\\tQ. ,\\\,\\~'II"\\ 'U't\\t'llo\O l\\I,t l\\ut\U. I) \,\~\'ttt\l\
'(I,,,,\\\t %t t01.t to,\\ \0. \\t\\\\o\\ 0 \0. \\0'ti1.\, ~\'1" V'tt,\)\1lo \\ tt\\t\\l. b 
\0. tO~vt\t"'\t a.\I,\Ol\\\'\l.1l tt\t~\6.~\\ta.. 

miembro dislocado 0 fractllrado no baee los mo\·imienlos ni es
(urrlos que Ie corrf'sponden, 0 cuanoo men os los hace incom
plelos i lentos i nunca con la seguridad i firmeza anterior ala 
lesion, i as! sucf'de en lodos los demas organos i aparalos de la 
econnmla humana. Pues esto que se efedua de un modo tan claro 
i evidente en los organos del vienlre , pecho i eslrpmidades, 
del mismo modo liene luglr en los de la cavidad del craneo. 
Apenas hai obra de cirnjia 0 de merlieina praclicas en que no 
se vean oh~ervacion es de lesif)ne~ 0 enrt'rmedajes celebrales que 
han lraslornado lal 0 cllal 0 lodas las facultades del alma. Los 
demenles, maniacos i monomaniacos son sujelos 'lee deFpues 
de haber disfrul ado d~ lodasslls faculladcs inlrlectuales i mo
rales. han qurdado, por una enfermedad celebral ya primi

Si el 6rgano 0 parte del c61ebro que sine al alma en un j61)ero de opera-. ti va, ya secu ndaria, en el lrisle eslado de fallarles su ca bal 
eiones esta enrerlfto, d6bil 0 daiiado, el alma:no:CJecuta bien las lales ra700, efecl) de no ejercer cada organo su dphida funcio.n. Ha i 
operaciones. adem a" cierlas afecciones del organo del alma, las qlH' , ya sea 

Para lralar debidamenle esta cueslion creemos oportuno por el modo particular de obrar de la causa, 0 bien por la dis
lnencionar aqui 10 que es la vida, )0 que es la salud y 10 que posicion del individuo a conlraer lal desorden menIal. mas 
es lil enfermedad. bien que lal olro, 5e nola perlurbada una sola i esclusiva fa-

Sin inlenlar dar de la vida, de esla fuena misteriosa que cllllad i aun a veces un solo alribulo de la mlsma. 
anima a 10.5 cucrpos organizados. una definicion esencii!l, pues Para evidenciar esla verdad \'amos a cilar algunos ejcmplos. 
en csle sentido la creemos indefinibJeJ podemos mui bien de- Combe, en 1836, asisli6 a la diseccion del celeoro de un 
cit, considerandola como un resultado, que es cl conjunto ,Ia hombre el cual mucho liempo anles de su muerle habia perdi
reunion de los efeclos producidos por una dada i animada or- do la memoria de palabras. Su intelijencia eslaba sana, com
ganizacion; cuando el ente 0 individuo doladu de esta vida pre· prendia perfeclamenle lodo 10 que se Ie decia i aun podia arti
senla el desarrollo de eslos ereclos con ordl'n i regutaridad, cular palabras, pero nunea lIegaba a enconlrar un terminG 
enlon~s se dic.e que goza. que disfrula de salud; mas c.:ando propio para espre.~ar 10 que el queria dar a enlendtr. En la 
este d.esarrollo se manifiesla con desorden e irregularidad, en- inspeccion del cadaver se enconlr6 un pequeno a~so, es de
lonces esla enfermo. Para que eslc desarrollo se efectne de un cir una coleecion UI' pus en el cuerpo eslriado izquierdo cerca 
modo regular i armonico es preciso. es indi3pensable que los de una pulgada delras del organo del Jenguaje: a mas, hahia 
organos 0 parIes del cuerpo a que eslan confiados los actos 0 spoales nolables de la conjeslion sanguinea i una caverna pro
funciones vitales. eslen en perfecl(inlegridad ; de 10 conlra- bablemenle resullad:> de la absorcion de parle del pns del ab
rio, deja de l1aber en la vida armonia , 6rden i regularidad, i ceso: caverna que lenia un cuarlo de pulgada de diam£tro, 1. 
par ~iente hay enfermedad. aslaba tapizada ·por una membrana am~rillenfa. EI emisferio 

Es enalei natural, 6ja e inmulable, que todos los 6rganos derecho se presenlaba inlacto , pero en loda )a 'masa ('e!ebral 
de nnestro cucrpo, euando enfermos. ejerzan malo dejen de se nola ban rndicios manilieslos de haber padecido una inOama-
cjercer su runcion. Cuando el eSlomago , por ejemplo, esta in- cion lellLa. • 
Rllmado. la dijestion , que es su respecliva foneion , no se efec- • 'pInel cila un raso d~ un escribano que a consecueneia de un • 
lua 0 se ~rec{oa ' ?,al : el htgado enfermo 'no segreg~ bilis 0 )a l ·ala~ue.de apopleji~: ha~ia ~"' idado so propio nombre. el de su ' 
JA"grega Impropla para la fUDci9n a que esla deshoada; un mUjer I el de sus hlJos I amlgos, a pesar de conservar eo su len-

ARo -f. 0 TOMO I. 
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gua IIna perfecla movilidad. No podia leer IIi escribir, pero no 
obslanle recordaha lodos los objelos que en olro liempo Ie ba
bian vi\'amenle impresionado , en parlicular los relaLivos a su 
profesion. Por 10 demas, Lodas las olras facllllades inlelecluales 
no presenlaban parlicularidad alguna nolable. 

M. Builland ha becbo curiosas inYesligaciones acerca de las 
enfermedades del organo del lenguaje, i en un ensayo pracLica
do sobre el parlicular refiere un gran numero de casos mui in
teresanle~ de la perdida de aquella facuJtad por afecciones de 
aquelJa parLe del celebro, 0 Olejor diremos, de aquel organa 
enceraJico. Los Sres. Roslan i Lalleman, cuyos escriLos sobre 
las enfermedades 'luirurjicas i nerviosas elernizaran los nom
bres de esLos aulores, han hecbo igua:es observaciones.Olros 
mucbos caso's pudieramos aiiadir a los que drjamos refcridos, 
ccslraidos de ohservadores no mellos celebres ni menos conoci
dos qlle los que acabamos de mencionar, sin embargo, creemos 
preferible Irasladar el siguienle por baber sido de el Lesligos 
oClllares. 

Hace ya algunos aiios que pasando, como meros observado· 
res, la visita del hospital mililar de Mahon, vimos una de las 
camas de la sala n6mcro 11 ocupada por un sold ado granadero, 
de lempcramenlo sangulneo i de estatura colosal. EI enfermo 
eslaba poseido de un fuerte delirio, de suerte que pregunlado 
acerca del eslado anlerior al de su enfermedad , no pudo ohle
nerse de el respuesla alguna acerlada; asi es que fue preciso al 
facullativo mililarencargado de la visila, dirijirse al cabo que 
Ie habia acompaiiado, quian dijo que en el espacio de dos anos 
que Ie trataba no habia nolado en el cos a alguna particular, si 
se ecsceptuaba el ser mas aficionado ,a las ceremonias i pI acticas 
relijiosas que sus compaiieros, moti vo pOl'q ue eslos 'Ie lIamaban 
el santon: pero que en la noche anterior, sin saber la causa, 
se habia presentado al cuartel mui amodorrado ; que hahia pa
sado una noche en un sueiio mni ajitado, que por la maiiana 
habia reijido con dos compaiieros suyos atl'lbuyendoles que 
blasfemaball del nornbre de Dios, en fin, que loda la com paiila 
Ie creia poseid:> de una mania relijiosa. Ell efeclo, el delirio de 
e3te individuo versaba sobre asunlos relijiosos; el calor de la 
piel se hallllba rnui atlmenlado, i SIiS ujos estahan Ian salien
les, que parecian S<lltar de las orhitas: A fin de calmar aquel 
eslado se Ie medico del modo que parecio mas convenienle al 
faculLalivo que Ie asistia; pero el enfermo despues de haber 
permanecido unos diez dias en el mismo eslado a poca diferen
cia, paso a mejor vida. 

Creyendo el facullativo mililar, a CU)'O cargo habia eslado, 
que la muerle era dehida a una calenlura LifoidEa, i opinando 
lIos01ros que la enrermedad 110 habia seguido el verdadero 
cursu de un tifo, i que su fallecimiento mas bien debiera alri
buirse a una infialllacion del celebro, fue preciso , para salir 
de dudas, recurrir ala aulopsia 0 aberlura del cndaver. EI 
resullado de esta inspecciou fue el ,siguienle : en las cavidades 
del pecho i vientre no babia cosa alguna digna de no>larse; 
abierlo el craneo se presentaba la masa encefalica mui roja por 
hallarse los vasos que por ella se esparraman, Ilenos de san
gre, i en la parle que corresjlondia al organo de la veneracion 
un foco purulento, balhindose adem as este organo mui abul-, 
lado i roju; en las demas parte; u organos del celebro nada de 
particular. - Habiendonos despues informado acerca de las 
causas que podrian haber dado marjen a la enfermedad del 
soldado que nos ocupa, supimos que cn la noche anterior al 
dia en que se Ie habia declarado el delirio, se hahia peleado con 
algunos paisanos, los que Ie dieron tal porrazo en la cabeza, 
que Ie dejo ( valiendonos de la ecspresion vulgar) sin sentido; 
10 que parece probar que la causa oca~ional de la enfermedad 
de aquel individuo he la fuerte conlusion que recibi6 en la 
cabeza, la que escitando el organa de la \'eneradon. ~'a na-

turalmeole mas activo que' los demas, 10 puso en eslado de en
fermedad, i Iraslorn6 porconsiguienLe su fUllcion. 

Estos bechos i otros que, como ya hemos dicho, pudiera
mos aiiadir, nos pruehan de una manera evidenle. que si el 
organo 0 parle del cell'bro que sirve al alma para un je'nero 
de operaeiooes est! enferruo , el alma no ejecuta bien las Lales 
operaciones. Sin embargo. sucede algunas veces que sin eslar 
ninguna parle del celebro verdaderamenle enferma, el alma 
no ejecllta bien lal 0 cual operacion , i eslo liene lugar cuando 
despues de escesivos i continuados lrabajos menlales se quiere 
aun pOlIl'r en accion eslos mismos organos ya faligados ; en es
te caso eslas partes del celebro caen en ulla especie de colapso 
o debilidad, no pudiendo ejercercer debidamenLe sus funciones 
sino despl/es de un proporcionado descanso. 

Se ha visto lambien en la masa encefalica cierlas beridas 
que han ~imilado sus eslragos a una delerminada parle de ella, 
i enlouces la funcion que corrrspondid a esla parle ha queda
do allerada 0 enleramenlc aholida. La bistoria de la Cirujia i 
mllcbas obras de nalllralislas iluslrados manifie$lan basla la 
evidencia la aulenticidad de semejanles observaciones. 

Con 10 expueslo creemos , pues, baber probado que si el 6r
gallo 0 parte del celebi'o que sirve al alma en un jenero de optra
ciones eslu enfermo , debit 0 danado, el alma flO l'jecuta bien las 
tales operaciones. 

Sin embargo, no creerlamos debidamenle cumplido nueslro 
proposilo si dejaramGs de lrasladar aqui las siguientes palabras 
de un celebre anatomico de la Gran-Brtlaiia: 

« Siendo el celebro un aparalo de organos, eslci somelido por 
10 que respecla al ejercicio de sus funciones, a las leyes que ri
jen a los demas aparalos de la economia; si permanece en inac
cion, su vigor decrece, i los aclos inlelecluales i morales se 
rjeculan por consiguienle con leoliLud i debilmenLe : si es (on
venientemenle ejercilado, despues de los rl'gularps i conve
nienles inlervalos de reposo , el alma adquiere fuerza i aClivi
dad; en Ii n , si se sobrescita por lrabajos escesiyos, sus fun
ciones se traslornan , una IrriLabilidad morbosa se apodera de 
ellos, j pierden su salud i SII ~' igor. )) - Sebaftian Vinent. 

Art£culo 2.° 

ESCUELAS DE pARVULOS. 

SU ~ECESIDAO I LUERA IDf)A DEL METODO DE ENSENAN

ZA QUE EN ELLAS DEllE SEGUIRSE. 

Nadie pllede dirijir mejor la educacion de los !liiios, cuando 
eslan en la infancia, que las mismas mad res de familia: la 
voz maternal es escuchada por ellos con mucha atencion i sus 
dulces palabras se imprimen fuerlemenle en sus debiles en Len
dimil'nL(ls: elias forman nuestro corazon i de elias heredamos, 
en gran parle, nucslras mismas inclinaciones. Mas en el esla
do aclual de nueslras coslumbres, fuerza es decirlo, en que sc 
balla Ian descllidada i casi podemos decir descono~ida la edll
cacion de las m ujeres, J10 podemos con6ar mui mllcbo en la 
educacion puramente domeslica. En las allas clases de la So
ciedad; se habla de tducacion rsmerada, en olras se pimsa por.o 
en ella, i tanto de unas como de olras salen pocas mujeres que 
hayan recibido la educacion que cumple a su deslioo. Con un 
_entendimienLo poco cllllivado i lIeno de preocllpaciones, las 
mas, apenas pueden conlestar a una pregunla curiosa de sus 
hijos sin inculcarles falsas ideas de las cosas; i ora cediendo a 
imperLinentes ,ecsijencias, ora conlrari~ndo inocenles deseos, 
ora fomenlando su vanidad i orgulJo, ora somcliendose a sus 
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ca,riebos dejan caer en su eoralon semillas que algun dia pro
ducen amargos rrulos. Eslos inconvcnienles de la educacion 
puramenle dom63lica Stll) mucbo mayores en la clase prolela
ria porque a'ell,os se agrt>ga la mayor ignorancia de las tnadres 
iel menor cuidado que pueden presLar a sus hijos, por razon 
.de 105 lrabajos a que S9 dedican, a fin de poder sub"enir mejor 
a las primeras necesidades de la familia. En sus casas sue len 
ocurrir con rrecuen"ia escenas poco edificanles, como rinas 
escandaJosas i olros aclos groseros, producidos por la com pIela 
carencia de educacion, 10 cual aconseJa que se suslraiga a los 
Dinos, largo ralo del dia, de esas casas, para evilar que bereden 
los mismos vicios i baslos modales de sus padres. La educacion 
puramenle domeslica tiene, pOl' olra parle, los gravisimos in
convenientes de eslal' ralla de estimulo por no ofrecerse en ella 
compelencia, de hacer orgullosos a los que la reciben porque 
no leniendo con quien compararse adquierrn de si mismos una 
idea mlli elevada, i por ultimo el de no dar lugar ala espansion 
de cierlos senLimienlos, como el de amislad, bcnevolencia i 
otros que SI! desarrollan can el lralo i relaciones que se lienen 
can ninos de igua\ edad. 

Todo eslo bace senlir la necesidad de eslender mas las clases 
lIamadas de parvulos , en el dia barto escasas "rejidas .;on ar
reglo a los sislp.mas modernos de educacion infauLil i que lan 
buenos resullados eslan dando en los parajcs en donde se han 
planteado i han sido bien dirijidas. 

En esle arliculo, vamos a dar una lijera idea de elias i de las 
principales reglas que en las mismas dtlben observarse, recor
dando 10 que hemos visLo pracLicar en la de la villa de Figueras 
(Provincia de Gerona ) que fue eslablecida por el i1uslrado 
Doclor D. Julian Gonzalez de Solo, aclual Direclor drl Colejio 
PoliLecnico d~ Madrid i· persona de especiales conocimienLos en 
esle ramo, i hoi habilmenle desempenada por su sobrino Don 
Jose Serralo, siendo indudablemenLe una de las mejores de 
Espana. 
~nlran los ninos en csas clases, desde que empiezan a anclar 

solos i saben manifeslar sus deseos i necesidades , i €n los pri
meros meses esUin casi bajo la inmediala inspeccion de una 
Senora sujela a las ordenes del Direclor i esc\u -ivamenle de
dicada a ellos para acallar sus necesidades, proclJrar su Iim
pieza, consolarles si reciben algun dano, i guardar sus me
riendas i abrigos. La buena eleccion que se haya hecho de la 
persona del Director i Aya, contribuye lanlo 0 mas que el sis
tema de enseiianza que se sigue, al buen resullado i provecho 
de esas clases. No se necesila para desempenarlas personas de 
"asLos conocimienlos: una instruccion mediana basLa para 
poderlas ejercer; pero 10 que si conviene i es absolutamenlc 
indispensable es que tcngan un caraclcr amable i una calma 
cstoica para no moslrarse nunca enojadas i mucho menos cole
ricas con 105 ninos. Se lrala de no inclllcaries ningun vicio i 
eslo seria un mal eJcmplo para ellos : se trala de hacerles oba
dientes por conviccion i !:enlimienlo i por eslo no se les ha de 
amedrenlar amenazandoles con los ojos desencajados i las ma
nos levantadas, i por eslo lampoco se han de ver colgar en 
ningun rincon de la escllela laligos ni correas que en vel de 
correjir defeclos dPgradan, en vez de mejorar embrulecen. 

EI local deslinado para esas clases debe ser un lugar espa
cioso, que tenga buenas luces i ventilacion i reine en el La mas 
escrupulosa limpieza. Las paredes han de eslar ocopadas por 
diseiios 0 earacleres que son objelo de su esludio i DC) ha de apa
rcc.!r alii la menorC05a que no lenga un fin ulil i delerminado. 
Debe verse en elias el alrabelo en dislinlos diseiios, i algunos 
formados de dibujos agradables que !lamen mucho la alencion 
de los ninos , divi~ion de lelras, silabarios, guarismos, figu
ras jeomelrieal, mapas jenerales, macsimas i senlencias db 
moral i cuadros de imajenes i de pasajes hisl6ricos. En el cen-

lro se colocan unos banquillos i mesas mui haias en Jas cuales 
apoyan ulla pizarrita que sc da (I cada uno para trazar con la
piz blanco los caracleres i figuras que se les presenlan , i en el 
fondo de la misma cla -e se ha de elevar una grada que pueda 
conlenerlos a lodos reunidos, 10 cualliene la venlaja de pooer
los lodos a la visla del Director, de que ellos puedan oil' mejor 
su voz, ver sus moyimientos, percibir los objelos que se les 
mueslran, i finalmenle la de proporcionarles un ejercicio mus
cular pO,r la mucha fre~lIencia con que la subcn i hajan lijera 
i acompasadamenle. Contiguo a la clase es necesario que haya 
un jardin guardado d~ los aires del norte i mui poblado de ar
boles frondosos, para jugal' en el los ralos de recreo eo todas 
estaciones. 

La educacinn que reciben es com piela , en cuanlo cabe en 
lan lierna edad: es fisica , inleleclua\ i moral. 

Par medio de una pequeiia jimnaslica, que consisle en ha
cerles ejecular cicrlos m:Jvimienlos corporales, se ayuda el de
s Ifrollo de Sll cuerpo dandole tlecsibilidad i so lL ura i se corrijen 
los vicios que pudiera contracr. No se les manda hacer nada 
violento ni C05a que ('sceda a SIIS fuerza ; solo pequenos mo
vimienlos de dedo,;, mallOS, cabeza, pi('ruas, i lijeros saltos, que 
pueden con 'iderar~e simples elcmeol05 de la ji:nnaslica de la 
adclescencia, acompaiiando eslos JUo\' imienlos con can los que 
enlonan ello:; mism.:.s acompasadamP.OLe educando con eslo el 
organo de la yoz. Eslo les sine de diversion i nada 10 indica 
lanlo como la soorisa que se Ve rle51izarsc de sus labios mien
lras ejeculan esos ejercicios. 

En esas c1t1 'e3 ha de de;aPlrecer lodo el aparaLo i rejimen 
antiguo de escllela para no aburrirles con violenLas sujeciones. 

-En la educacioo intelecLual se empieza dandoles una5 piezas 
sueltas de carlon 0 m.ldera que cada una Liene delineada una 
Ic:Lra: ju.!gan ell os con esLas piezas mirando las diferenles for
mas que lienen descrilas i hasta Lanto que las cooozcan bien 
i mueslran deseo de saber sos nombres no se les ensenan eslos. 
Lnego se reunen 4. 0 5, se les da un lablero, qoe tielle pioladas 
algunas lelras qlle ya conocen, i sobre de el bacen dar vueltas a 
unlrompo que en cada una de sus caras Liene lamb'en pintadas 
las leLras conLenidas en ellablero, i enlran en compelencia para 
adivinar el nombre de la lelra que esta en la eara que ha que
dado visible. POI' medio de bolas u otros objelos semt>jantes se 
comienza a darles ideas de los numeros i despues se les mueslra 
la forma 0 signos con que se represenlan ; i para que no 01-
"iden facilmente lanto la forma de las lelras como la de los 
guarismos, se les enlregan unas pizarritas negras i lapiz bian
co para que pruebeo de lrazar en elias SU3 figuras, tenieodo 
un modelo a la visla i habiendoles antes ensei'iado a lrazar 
varias lineas cuyos nombre, no ignoran. Mas larde, lambien con 
el ausi I io de bolas, se les enseiia a con tar desde uno hasla c' eo ',0 
i ademas las reglas mas sencillas de arilmcLica i a conocer las 
canlidades escrilas en guarisrnos, icon sorpresa se \'e como 
ninos menores de 4 i 5 anos lcen sumas arbilrarias que as-

-cienden a millones. Los primeros elementos de geometria los 
aprenden casi por el mismo sislema, ecsaminando anle todo 
la forma de las figuras descritas en lieozos i pizarras i las 
que se lienen de bulto, i hasla que las lienen impresas en su 
menle no se les dicen los nombres que ellos eslan ansio
sos de saber. Las primeras i mas sencillas nociones de geo
gratia las aprellden con mapas jenerales a la vista; i lodo aque-
110 que debe encomelldarse a su memoria con el ausilio del 
canlo que al propio Liempo los deleita. De esla suerle, en la mas 
lierna edad saben las primeras reglas gramaticales, tienen 
conocimieotos} bien:que lijeros, de arilmelica, jeomelrta, geo
grana cronolojla i moral, adquiridos con una facilidad i de un 
modo tan admirables que no eslranariamos hubiese quien se 
resisLiera a creerlo porque en verdad .parece increible i asom-
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bra a cuanlos lienen ocasion de ecsaminar los resultados que 
da una escuela de pannlos bien dirijida. 

Los adelanlos en la escrilura marchan al par con los de la 
leclura: cuaodo saben el silabario escriben silabas cuando cono
cen los lerminos enleros escriben e~Los i asi sucesivamenle has
la que \Iegan a escribir clausulas enleras, con 10 cual consiguen 
fijarse mas ell Jas reglas de anal isis que recorren al proFio liem
po que leen i escriben. . 

Cuando Stl ocupan en la escrilura, se pone especial cuidado 
en acosluUlbrarles a escribir diclandoles a cuyo efeclo s~ Jes es
plica de viva VOl las reglas de orlogral'ia a medida que se pre
senla la apli,cacion de las mismas. Ama~ de eslos ejercic:os, ba
biendo Irazado el direclor en una pizarra, un periodo que en
vuelve una senlencia 0 mac~ima laudable, se da esla a leer a 
los mas adelalliados que luego pasan a Irasladarla a las suyas, 
i en srguida, para forlificarles mas en las rrglas de lectura 
i principios mas srncillos de gramalica se II'S manda allalizar 
aquel periodo i se buscan las fallas que se han comelido en la 
escrilura prescindiendo enlonces de la hclleza de su forma. 

Una de las mayores dilicullades que se alraviesan en la en
seiianza de los ninos, consisle en su falta de alencion i fn su na
lural impaciencia si se II'S ocupa siempre en una misma cosa 
o por largo ralo i gnardando una misma poslura. Ell las c1ases 
de parvulos, Il)onladas segun los sislemas mrdernos, tanlo Se 
han lenido ell cuenla eslas consideraciones como que forman la 
base del sislema ue ensenanza que en elias se sigue i al cual se 
deben sus provechosos resul!ados. EI mayor liempo en que es
Ian ocupados en una misma cosa no pasa de 10 a 15 minulos. 
Se les hace variar conlinuamenle de ideds i de posiciones: ya 
Irabaj~n senlados , ya en pie, ya junlo a sus mesilas, ya en la 
graderia, ya Stl les hace romper el silencio a que no pueden 
eslar condenados, enlonando can Ii cos, ora mislicos, ora feslivos, 
ora enerjicos, lIevando unas vezes el com pas con las manos, 
olras con los pies i baciendoles ejecular los movim ieillos gim
naslicos que arriba hemos indicado. A mas de esla conlinua 
variacion en que se les liene, Ian propia de su edad, Irascurri
Jos &.0 0 50 minulos se les hace pasar al jardiu 0 zaguan, ell 
donde pucden enlrrgarse libremellie a sus inocenles juegos, i 
mienlras tanlo ~e renueva el aire de la pieza en que eslahan 
reunidos. 

Los ni~os no eslan esenlos de aquellas causas gene.rales, como 
las \'a~iaciones de la adm6sfera, el rigor de las eslaciones i olras 
que lanlo inOnyen en nueslro organismo ide consiguienle en 
la mayor 0 menor aclividad de nueslras facullades: asi es que 
hai di.~s en que apenas pueden fijar la alencion ni pOl' un bre
ve momenLo, que lodo Ie, cansa , lodo les aburre, en que rje
eulan los movimit'nlos pereZl'samenle, en una palabra, dias 
ell que ' se ballan en tina com pIela inaccion i apalia. Cuando 
eslo 'sucede, el director debe concederles que gozen por mas 

_ tiempo det recreo, que esle se lenga con mas frecuen'cia i se les 
varien mas sus ocu paciones. No debe rrgir rn Hlo olra rrgla 
que la de su misma impaciencia, pero haciendolo de lin modo 
prudenle i caulo para que no IIrgnen a conocer que depende de 
cllos ahsolulamenle el eslar !Uas 0 menos tiempo ocupados. 

olvidada su ceslit,a. Aqui se presenla al director un moliv.o pa
ra poner en accion la benevolencia de los dem~s. Los llama a 
IOOos i esplicandoles el molivo de aq uellos 1I0ros pregunta quien 
quiere ceder parle de su meriendd a aquel nino: casi lodos la 
ofrecen i lomando ellionces parle de cada uno les deja complaci
dos a lodos i le3 ba enseiiado a ser generosos , benevolos j com
pasivos baciendoles esperimentar el placer que caosa el ejerci
cio de las boenas acciones. Hai un nino que cae icon esle moli
vo les ensena a socorrerse muluamenle: olro se qoeja de una 
accion de un companero que mereceria ser casligada; la re
prende al momenlo i luego hace bumillar al ofetlsor pidiendo 
perdon al orendido i dando lugar a esle a que ejerza ona ac
cion generosa i deseche la mezquina pasion de la venganza. Coan
do han comelido algon aclo reprensible i digno de casligo, les 
hace conocer Ja fealdad de aqoel aclo i procura qoe se conde
nen ellos mismas para escilarles el senlimienlo de conciencia i 
dar Ingar al arrepenlimienlo. Para ponrl' en ejercicio 1'1 senli
mienlo de juslicia a vrzes se consulla a lodos respeclo a la im
posicion de la pena i en algunas escuelas se liene eslablecirlo 
ona especie de jllrl1do, compneslo de los mismos niiios, que 
deciden sobre la culpabilidad del que se ha de jozgar i acerca 
de la pena que debe imponersele, las cuales r,lras vezes lJe
gan a aplicarse. E~lls de ben ser principal men Ie , ligeras, mo
rales i reformadoras, i eslas cualidadl's reunen las qoe vimos 
aplicar en la escuela que hemos menlado de la villa de Figue
ras. Se repretlde la delacion i se condena la men lira, fe escilan 
sus enlimienlos relijiosos i sobre lodo se procura que rt'ine en
Ire ellos la mayor cordialidad i benevolencia. Finalmenle en 
en el mismo jardin en que juegan aprenden a respelar la pro
pledad absleniendo~e de cojer ninguna nor i de causar Dinguo 
dana a las planlas que alia vejelan. 

Salen los ninos de dicha escuela a la edad de 7 aDos i 
pasan enlonces a las c1ases de inslruccion primaria elemenlal 
lI evando ona ven~aja inmensa a los demas niiios qoe no han 
pasaJo por esas escuelas. 

Lo que acabamos de esponer no es mas qoe una lijera idea, 
de elias, III as sin embargo, creemos que sera sulicienle para dar 
a conocer siquiera las bases en que deben eslar fundadas i de
jar Iraslucir los buenos resultados que tlecesariamenle han de 
dar i hacer palpable la conveniencia de eslender su uumero que 
en el dia es mui rec!ucido en nueslra nadon. Ojala podamos 
veri as luego mas difundidas i salisfecbos los deseos de los 
amanles de la iluslracion i la humanidad, que agradecidos pa
gan un Iribulo de reconocimienlo a la sociedad creada en IIla
drid en el ano 1838 ( pOl' respelables personas a impulsos de 
aquella sociedad economica ) para mejorar la educion del pue
blo, Id cual las inlrodujo en Espana creando las Salas de asilo. 

NarcUo Gay_ 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

Todo hombre que ocope un logar ele\'ado nunea es mirado. 
con indirerencia: ya se Ie mira como amigo, ya como enemigo: 
por eslo no se conoce haslanle bien el caracler de las personas, 
elevadas en dignidad sino largo liempo despues de su mue(le. 

, La eciucacion moral que reciben no es una educacion esleril 
Que cO!1~isla en encomendar solo a su memoria preccplos que no 
siemp~e. pueden comprender: nada de eso: aunqne en algunos 
de su,s. can los -proliere~ salodables macsimas morales, se proclI
ra mas bien que In moral qoe se les ensena sea luoral cn ac- Nueslro arnor propJo disminuye i oculla a 1I0eslros ojos 10-
cion. L1ega, por ejemplo, la hora de la merienda i de dejarles ~os noeslros. defe~los. SlIce~e como con los olores que lIevamos 
eillrrlTar' al recreo i apn~ar las pequenas provisiones que han . I no los senllmos I que solo Inco~odall a los demas: para ver-, 
traid~de sus cas,as i son enlregadas a cada uno por el Aya de los en su verdadero punlo de visla es menesler "erlos en los 
quie'n .h~mos hablado. Con la mayor alegria !Ie preparan lodos 01r05. ~ad. Lamb~rl. , . 
'para com~r su respecliva raeioncila rsceplo uno que en un rin-\ EI obJelo de la moral no es deslrulr la naluraleza smo per-. 
Con del., jardin esla U~~a.~d~ . amargamenle porque ha dl'jado . raccionarla. Id. ,-
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Si no tuviMemos defeclos no hallariamos tanlo placer en no- mellor (area domeslica encierra un gran numero de objetos, i 

tarlo(' I'D los demas ( Larocbefoucau It. requiere .mu~bas ocnpaciones diversas. La primera e. indispen: 
En Lodas partes hni proresores de varias cosas: proresores sable obllgaclOn de una madre de familia, es disponer, em

de lenguas, de lisiea, de jeomelria, de j<'ografia, de musica plear, preservar i conservar los ohjelos de so cas a , dislriboir
i de baile en gran numero, que hacen grande rortona. ~ En los, desempenarlos 0 bacerlos dosempeiiar, bajo su inmediata 
donde bay maestros de costumbres? direccion del modo i en el tiempo eonveniente. EI marido, ear-

Para bacer la ellucacion provecbosa es menesler que el que gado de negocios i de c\lidados , no puede prestar a los porme
e.3le encargado de ella se haga respetar dando de si una idea nores de la casa , sino una alencion pasajera en SIIS momentos 
mui elevada. de descanso: i feliz si los cuidados de su esposa son tales, que 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

AMOR AL 6RDEN. 

~ DorlDs hallare yo e~presiones para pinlar esta virlnd ? LNo 
basla decir que es madre_ i conservadora de lodas las demas 
\ irludes que haccn la dlcha de la vida hurnana, que es el firme 
apoyo de la adividad, base necesaria de lodo bien, de toda 
helleza, ide cuanlo hai de grande i subl ime en el mundo? l;En 
d6nde ballan~ yo espresiones para demostrar CWln amable, ulil 
j necese~aria es? 

Comenzare dandole ideas claras i luminosas de esla virlud, 
j percibiras sin trabajo cuan imporlanlc es para todo bombre, 
i particularmenle para toda mujer, el dar ord~n a lodos sus 
pensamieolos, a lodas SllS acciones; en una palabra, a loda 
su vida. 

Tendras una idea de 10 que es ,si suponemos desde lurgo un 
plan, j del'pues difereoles objelos colocados, arreglados, 0 di
fcrentes acciones observadas conforme a este plan. Asi habra 
oruen en tu armario, en til cofre , en lo cuarlo, si puedes ba
ber delerminad~ el lugar que rada cosa debe lener para mayor 
comodidad j srguridad, i si lielles cuidado de que se hallen 
~iempre cesacla i conslanlemenle en el mismo silio. Habra or
den en lus oCllpaciones parliclliares, despues de haber lijado 
el tiernpo en que debrn hacerse Ius lareas ordinarias, que por 
consiguicole se cononocen de anlemano, i el modo con que de
hen ejecutarse para que resulle la mayor comodidad i venlaja, 
si 110 mudas [lunca esle metodo, i no las dilieres II olro tiempo 
sin necesidad 0 sin juslos molivos. Habra orden en tus pensa
Illlenlos • -en lus dfeclos i en \us deseos, si guiada por las luces 
d~ In razon, i por las prudenles instrucciones ajena'l, recojes 
ell til esplritu i en tu corazon los principios de la prudencia, 
cle la sabidurJa i de la virlud : Sf despues de haberle convenci
do de su verdad i de su utilidad , 110 admiles nunca ningun 
pensamieolo, ningun deseo, ningun gore que eslen en oposi
cion con eslos principios reconocidos i adoplados. 

Deduzcamos pues, que hai un orden para leu casas, para las 
oct&pacUme\, j p·ara pen.ar i obrar. 

Aclualmente debes comenzar a conocer que el Mbito al or
dto en jeoeral , i en (oda la eslension de esta palahra, segun 
la esplicacion que queda hecha, encierra cada virtud en parti
cular. i el elojio superior que puede hacer e de un mortal, es 
decir con verdad, que tiene orden. 

Vamos a ecsaminar ahora parlicularmenle la necesidad i la 
uLilidad de esla cualldad gloriosa, COli relacion a tu secso i a 
LII destino. 

todo 10 balle como Liene derecho de esperar I I dichoS-os ambos, 
si carla mirada que el dirija alo inlerior de su casa, Ie pone en 
el caso de manifeslarle so salisfaccion , es decir , si advierte en 
lodo el porrnenor domeslico, limpieza i buen orden I Entonces 
lodo prospera, i el contento del jefe de la familia se esparce i 
(Jropaga entre lodos los miembros qlle la componen: enlonces 
la casa (lorece. 

I Pero cuan lrisle i dolor050 es ver una casa en que la mujer 
falta al cumpl imicnlo de la primera de las obligaciones de una 
madre de familia, en donde las rosas se hallan en confusion i 
des6rden; desord,:! 11 en las ocupaciones , des6n.len hasla en el 
metodo de vi vi r! Todo se pierde, i la fe licidad , hija del des6r
den, se ahuyenla de b cas a , que queda enlregada a los hor
rores del de. aseo a inrnundicia, a un aire vi ciado i mal sano, 
a Ull ajuar, i a una com ida que prcsenlan en lodo un aspecto 
repugnante. Lo ulil permanece en fa inaccion, porque la falta 
de orden hace que Lan pronlo falte un utensilio, j tan pronto 
esle olro en mal e' lado : los dos esposos se echan en cara mu
luamenle su desorden, rinen, i aca ban por envenenar los po
cos goces q'le se mejdnle fam ilia puede esperar : se fabrican un 
infierno en que uno es verdugo del olro. I Horrible condicion I 

Lo peor es, que este desorden eslerior se comunica poco a 
poco, si ll que se ad\"ierla , a 10 inlerior deslilando su veneno 
morIa I a los afeclos, a los pensamienlos i a las acciones. Aquel, 
cuyos ojos se han aco~lumbrado a mirar coo serenidad el caos, 
la confu ion i el desaseo de su morada, no tardara en familia
r izarsc igualmenle con el desorden moral de sus actiones i de 
las de los miembros de la familia. Una mujer que puede sufrir 
su Iraje sucio i manchado, i el desorden en 10 inleriorde sn 
casa, no lardara en perder el afeclo a la pureza de corazon i 
de las coslumhlcs. Todos los hombres eslravaganles i desen
frenados (I'Je he conocido, estaban mui lejos del espirilu de 6r
den: olros observadores del jener(j humano han notado 10 mis
mo. De aqui se puede concluir sin injuslicia, en la mayor par
te de los casas, que una mujer que no liene orden ni limpieza 
en su casa, ni en sus oCllpacianes domeslicas, no Hene tam
poco afeclos bien arreglados , puros i virluosos. 

Toda mujer celosa de su reputacion, ·que sepa apreciar Ja 
gloria i la dicha, i q'Je dcsee conservarla sin mancha, deberia 
evitar el desorden i la falta de limpieza, aun cuando estuviese 
segura de preservar su espirilu i Sll corazon de este mismo des
orden, i nunque no fuera mas que por no e!'ponerse a pasar 
por irregular en sus pensamienlos i en SDS cosluDlbres: deberia 
amar i conservar el orden i la limpieza al mas alto grado, co
mo una muralla poderosa conlra los liros envenenados de la 
maledicencia. ~ Cual es en efeclo el hombre que no esle pene
trado de eslimacion a una mujrr, i que pueda concebir la me
norsospecha de su virlud, viendo reinar siernpre la regularidad, 
el orden j la limpieza en 10 inlerior de so casa, en so veslir en 
el de SIIS hijos , i eso en aquellas horas en que no se esperan vi
silas? La consecllencia del eslerior al interior es Ian natoral, 
i considerado todo, es lan raro que nos engane, (lue la mayor 
parte de los hombres no siguen olra rrgla para j;lzgar a ~na 
mujer, mirando como superOuas lodas las demas o~rvacio
nes. Es verclad que hai circllnslancias en que esla n-gla nos 

La esCera nalural de aeLividad de la !olljer es su casa. La induce en error, pero eslas circunslancias son lDui raras, i 
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como ordinariamente 1'1 interior l'sla en armonia con el eslerior, digna madre de familia, lu armario, tu cofrt', lu toeador, lu 
los homhres se creen aulorizados a dt-ducir de aqui la rl'gla je- I~bro de cue~~~s, I~s depaflamen~os de lu car~o, la ropa c~n
neral , i por consiguienle a fallar, basla que algunos b('chos ti?da a lu VlJllan~la, ,par~ H'f, Sl lodo esta b~en co nservad 0, 

mui delel'minados nos prueben una escepeion. Toda mujer, bien guardado, b,leo IImplo, bien arreglado I colocado to~ su 
pues que no len ad orden ni limpieza puede ('slar segura que lugar con orden; 1 enlrelanlo que yo no puedo por mt ~Ilim,o 

I , d ~ 0, I 'dad' delieadeza en sus aferlos conlribuir de olro modo que con mis consejos palernales I mls 
se e supon ra mUI poca rl'gu art I • d I ~ ' I I r I abal'ando de 

Me pareee que ya debo crl'erle con\'encida, hija mia, de que ardienles eseos a m ~~ 0 que eng~ con I~O, r ,_ 
la virlnd de que se Irala es nel'e~aria a lodo el mundo, pero esla manera eo comunlcarle un esptfllu de orde~, I en p~epa~ 
mas parlicularmenle i en Illas allo grado a las per,onas de lu rarle una dicha duradera, lu ma~re me ,co~\Unlcara lodas la .. 

noches el resullado de sus observaclones dlanas. E,pero que esle 
resullado aumenlara mi salisfaccion ile propon:ionara nuevos 
molivos de alienlo. Sera d goce supremo de mi vida: descan
sar~ del modo mas placido de mis afanes del dia: me dara un 
suelio dulce i Iranquilo, i hani mis Irabajos del dia siguicnle 
siempre mas faciles i mas agradables. 

secso. 
Me falta manifeslarle por que medios debes adquirir esla 

virlud de una maDera solida i en loda su estension .. Oye mi con
sejo en 1'1 particular. 

Cada lalenlo adquiri<:lo supone una costumbre, i cada cos
lumbre supone ejercicios mulliplicados. La virlud enlera del 
hombre, dice uu sabio de la anligliedad, no es mas que un 
largo habilo. Es preciso pues ecsaminar a que ejercicios debes 
aplicarte para adqllirir el amor al orden en toda la eslension 
de esla palahra, i para que lIegue3 a ser, por medio de esla 
virlud como pur medio da lodds las demas que consliluyen el 
merilo de las mujeres , el ornamehlo de lu secso. Ruegote le 
persoadas q-ue en ningulu cosa puede Ilegarse a eierlo grado 
de habilidad i pericia 0 perfecci:ln, si uno no se apliea a ella con 
ardor, con zelo soslellido, con aplicacion perseverallle icon 
arreglada i escrupulosa ecsaelilud. Para convencerte de la 
,erdad de esla proposieion, piensa en cualquier lalenlo, v, gr. 
en el de sabel' locar el piano 0 dibujar: con,endras en que 
no se puede adquirir habilidad ('II ninguna de las dos cosas, 
si:l ejercilarlas eonslanleOlenie con regularidad i apliC3cioll. 
No espero de to parle la objecion de que es ,menos faci lliegar a la 
mayor perfeccion en una virlud que en un arle, plies lu pro pia 
esperieneia debe baberle enseliado 10 eonlrario mucho tiempo 
hace, Asi, hija mia, buen animo, zelo soslenido, i ejercicio 
conlinuo, pues cslos ml'dios son necesarios para bacer del amor 
al orden una parle esencial e invariable de lu caracler. Nadie 
puede comunirarle ese animo, ni ese zelo que dependen de tu 
razon i de Ius rellecsiones. En cuanlo a lus ejercicios habiluales 
tu madre Ie los preparara, pues por una parle, esla es SlI obli· 
gacion , i por otra cs la mayor prueba i la mas real que puede 
darle de su am or malernal. Pero lodos eslos ejercicios serian 
infruclllosos si no esluViesen bien arreglados, i no se continua
sen sin inlerrupcion, Por consiguienle lu madre no se conlen
lara con hacerle lrabajar en lodas las ocupaeiones de la casa, 
junlamenLe con ella 0 con las c riadas, sino que Ie confiara cn
leramenle algunas de eslas ocupaciones, Ie delcrminara con 
ecsactilud ,cuando i donde debes dedicarle a eslas ocupacio
nes: Ie indicara 10 que has de hacer para desemp('iia rias me
jor, con mas pronlilud i con mas orden :' Ie \'ijilara para saber 
como desempeiias 10 que Ie se ha eneargado: Ie correjira si fal
las en' alguna eosa: Ie cncargara la limpieza i cl buen orden, 
sino de loda la casa, a 10 menos de algun deparlamenlo de ella: 
yo lam bien me reservo en conJpaiiia de tu madre darle aquellas 
suaves reprensiones que convengan para el ml'jor dcscmpl'iio 
de 10 que se le haya confiado: Ie manifestaremos igualmenle 
nueslrogozo i alegria al ver el6rden i pllnlualidad que obser
ves: c?La sera obra luya, asi como la mejor prueba de lu gra
lilud it nueslra lcrnura, i al mismo liempo el medio mas segu· 
ro de que de dia en dia Ie bagas mas digna de nuestro amor i 
cuidados. Tu madre dislribllini conligo las horas de le\'anlarle i 
acoslarle, las de la cornida, de la cena, elc. Delerminara un 
plan de vida en que lodo eslara arreglado por horas, por me
dias horas, por cuarlos de hora, por minulos si necesario fue
~e; v,ijilara con el rigor del amor maternal, porque hagas 
mui pU,nlualmenle 10 que esle plan indique: cada dia ya a 
una u olra hora, visilara i ecsami/lara coo la penelracion 'de 

Conlinua ('slos ejercicios cen ardor i regularidad, solamen
Ie por seis meses, i yo 'Ie aseguro que el amor alorden \'endra 
a ser uno de los carael~res principales e indelebles de lu \'ida, 

ltIUSICA ALEMA lA. 

Articulo 1, · 

Los alemanes en lodos liempos han maniTeslado mucha dis
posicion i gusto para el canlo. Tacilo habla con elojio de sus 
can los guerreros , i parece que en su liempo se servian ya de 
inslrumenlos de \'ienlo para ' las funciones de su cullo. Cuando 
hubieron abrazado la relijion crisliana aumenlo su guslo en 
la mtisica, inlrodujeron los canlos lalinos en sus iglesias i se 
hicieron pronlo celebres enlre los crislianos por la pureza de 
su canlo i su babilidad en sen-irse de inslrumenlos de vienlo, 
principal mente de cornelas, lrompas, cuernos de caza, i trom· 
pelas. La musica vocal e insLrumenlal furmo luego una parle 
eseneia l de la inslruccion dada en las escuelas i flJ(~ cultivaua 
con esmero ('n los clauslros. Se dice que Jllan monje de Fulda, 
discipulo de Raban , perfecciono cl canlo armonico en Alema
nia. 'olker Labeo de Sainl,Gall (en el siglo ocla\'o) ru~ el 
primero que escribio sabre musica i compuso Sequmt1ds misa
It', La invencion de las nolas que babian sido suplidas algun 
liempo por la penlagrama fue inlroducida por obi~p05 en el 
siglo undecimo. Franco de Colonia perfeeeiono la leori" i los 
signos del canlo rilmico i mas larde se r('.::ibiO de Ilalia la leo
ria del conlra-punlo. De.de el siglo d~odecimo la musica paso 
a ser la unica ocupacion de 10. Irovadores i mas tarde la de ·105 
Meistersamgtr. En el siglo deeimo cuarlo i decimo quinlo se 
perfecciono la armoo\a, sobre lodo en Francia e Inglalerra, mer· 
ced a la invencion de los organos i a Sll inlroduccion en el cul
lo. Enconlramos, Lam bien , enlre los Alemanes, en el siglo 
decimo quinlo, m(isicos dislinguidos en el arle del coulrapunlo 
lales como Santiago Obrechl, Juan Bonadies elc., i en las ca
ledrales se eslablecieron esctJelas de canto. Hacia el ano 14-70 
Bernard arlisla aleman invenl6 el clavicordio de rejislro (f ) , 
Lulero restableci6 el eanlo de la Iglesia, a Sll- primilivi senci
lIez, i favorecio el esludio de la musica en las ciudades i so-
bre lodo en las escuelas. En las c:aocion('s populares ~e han 
conservado liernas melodias de esla epoca i de la de Meisler· 
sienger. El baile aleman (cl vals) que \leva el sello de la ale
grla de los ale manes parece baber oaeido en esla epotc(: anles 

( t) Esle inslrumenlo se direrencia particularmmle del forte-piano 
en el modo con que las teclas toean las cucrdas. 
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.d~ lag~rra de los 00 aoos 11 musica rue objeto de nobles es
fuerzos por parle d.e la corle imperial de Viena, de lo~ eleclo
re" de Blviera i de los obispos que ten ian coros de cantores e 
in·' lru.menlislas para 10 espirilual i 10 profano. EI elector de 
Baviera lenia al celebre Orlando Lasso para maestro de capilla, 
mas csla larga guerra deslruy6 una ruullilud de jermenes pre
eiosos que naturalmenlc hubieran sido desarrollados por el 
arnor a ('s~ arle i enlonces rue sobre todo eua ndo se perfeccio
no la marcha alemana, propiamenle lIamada asi, que carac
leriza con.gracia el paso mes'lrado, sublime j firme de los ale
manl's. Finidlla guerra de los 30 aiios la musica no tardo en 
revivir principalmenle en la corte del Emperador Leopoldo 
habiendose lrasmilido relijiosamellie a sus sucesores el guslo 
por esle arle : de ahi el q lle despues del siglo decimo oclavo se 
formara lil clase de musica qne se llama de salon i concierlo, 
bien que aun fue preferido el e:;lilo ecle:::iastico. Carlos VI le
nia la orqllesla mas numerosa que jamas se haya visLo i Fu
chus i Caldara fu croll sus maeslros de capilla. Por la prime
ra vez, la musica alemana se manifeslo a la salOn en toda 
Sll orijinalidad i andando los Liempos se fue emancipando mas 
i mas de la ruusica ilaliana. Profundidad 5in pl'danLeria (dice 
SchubarL en su EsLetica de la Illusica ) un colorido siempre ri
sueno i grande sencillez rn los instrumclllo~ de viel Lo consti
Luyen el caniclcr de la E~cuela de Vicna: pero en liempo de 
:llaria Teresa, que lenia para Maeslro de Car-ilIa al celebre 
Wagl!nseil , la musica se elevo a mayor grado de perfeccion; 
de esla suerle se prepare, en Athlria cl brillanle perlodo de la 
mu ica a~emana conducida i elevada mas larde con lanla glo
ria ', por los Gluck los Mozart i los Haydn i que se ha conser
vado hasla nuesLros di<!s, habiendo conlribuido a ello no poco 
la perfeccion de los insLrumenlos. Yemos en la hisloria, que la 
musica vocal pronto Ooreci6 en Sajonia i que los ilalianos lIa
maban Sajones a lodos los musicos alemanes. En Dresde, bajo 
el rcinado de los reves de Polonia, se formaron un nuevo eslilo 
i una escelente capilla. EI mae Lro Schulz puso en musica, con 
mui buen ecsilo, el poem a de Dafne por Opitz. Hasse, Sebas
lian Bach Handel Homilius, Hiller, Naumann, Schweitzer, 
Bt'nda, Wolf Maria de Weber i olros han hccho celebre en 
mu.sica el nombre sajon . La escuela de Berlin fue fundada prin-
cipalmenle por Federico el Grande del cual fue maeslro de 
capilla Graun (Sajon ). Grandes inslrumenLislas lales como 
Quanz, el maeslro de flaula de Fedprico i Francisco Benda 
perfeccionaron la mlisica de salon. i concierto habicndo ~alidl) 

lambien de csla e1'cllela grandes teoricos como Marpurg i Kirn
herg, en cllya epoca vivia igual mente ('n Berlin Shultz precioso 
co mposiLor de romances. A I' los grandcs lal('nlos sllccdil'ron 
los Fasch, los Reichardllos Himmcllos Weber los Zeiter elc. 
elc. , de los cuales algunos, aun en nue51ros dia5, son el orna
men'o de la musica alemana. La mu~ica fue cllllivada Lambien 
con hllen ec~ilo en Baviera, en las olras Corles de Alemania i 
('n la~ grandE'S cilldad('s mcrcanliles. Los composilores Vogler, 
Winler, Romberg Spohr, Poisl debf>n figurar I'nlre los prime
ros musicos europeos. EI eslilo lealral ele\"() la musica a su 
mayor grado de pcrfl'ccion, i al paso que esle i la musica se fue
r:on perfeccionando, el estilo de iglesia paso a ser mas i mas pro
fano i bajo esle respeclo el mal Ita I\egadn a tal punto que re
cientemente ha sido necesario "olver a las composiciones anli
guas. La musica alemana que en grandiosas i profundas armo
nlas ba desarrollado su caracte'r nimanLico parece que lie-go 
al apogeo de la perfeccion a ultirnos del siglo Gccimo octa"o j 

al priDcipio del dEicimo nono: la profundidaJ de su armonla, 
la riqoeza de so instrumenlacion i la plcnitud de su melodia 
son hoi objeto de la admiracion de los J1aliano~ i Franceses. 

D. de C. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRA TlVA. 

ROlHNCBS ANTIGUOS J ANONIlIOS DB CONSO~A!~TES FORZADOS. 

MORIANA I EL MORO GALV~. 

iUoriann en un castillo 
Juega con el moro Galvane' 
Juegan los dos a las tablas ' 
Por mayor placer tomare. 
Cada vez qll 'el moro pierde, 
Dien perdia una cilldade; 
Cuando Moriana pierde, 
I.a mano Ie ha de besare: 
Del placer que el moro toma 
Adormecido se cae. 
P or aqoellos altos mon tes 
Caballero ri6 asomare, 
Llorand o viene i jimiendo, 
Las unas corriend o sangre, 
De amore5 de Jloriana , 
B ija del rei .\foriane. 
Captilllronia 105 moros 
LIl manana de Sail Joane, 
Cojiendo rosas i Oores 
En la huerta de Sll padre. 
Alz6 los ojos JIoriana , 
Conocierale en mirDrle; 
Ugrimas de los sus ojos 
En la faz del moro dane. 
Con pavor recocrda el moro 
I empezara de bablare: 
- i,Que es esto, la mi senora? 
i, Quien os ha beeho pesare? 
Si os enojaron mis moros, 
Loego los hare matare , 
o si las vuestras doncellas, 
Barelas bien castigare ; 

Malas maiias habeis, tio, 
No las podeis olvidare, 
Mas preciais malar un puerco 
Que ganar una ciudadc. 
Vuestros hijos i mujer 
En podcr de moros vane, 
Los hijos eu una cebra, 
I la madre en' un corda Ie. 
La mujer dice: II i Ay marido !» 
Los hijos dicen: (I j Ay padre !» 
De lastima que les hube. 
Yo me los fuera a quitare: 

I si pesar los cristianos, 
Yo los ire conquistare. 
Mis arreos son las armas , 
;\Ii descanso el peleare, 
l\fi cama las duras pena5, 
lUi dormir sicmpre velare. 
-No me enojaron los moros , 
~i los mandais vos matare; 
Jtii menos las mis doncellas 
Por mi reciben pesare; 
~i lampoco los cristianos 
Cumple de los conquislare; 
Pero desle sentimiento 
Quiero deci r la ,'erda de : 
Que por los montes aquelJos 
Caballero vi asomare, 
EI cual pienso que es mi esposo , 
lI i querido, mi amor grande. 
Alz6 la mano el moro, 
Gn boreton Ie fue a dare: 
Los dientes teniendo blaneos 
Dc sangre yuelto los bae, 
I maod6 que sus porteros 
La Ile\'en a degollare , 
Alii do viera sn esposo 
Eo aquel mismo lugare. 
Al tiempo de la sn muerte 
Estas palabras fue bablar~: 
- Yo muero como cristiana , 
I lam bien sin confesare 
His amores verdaderos 
Dc mi esposo naturale. 

Beridas trai go de mnerle , 
Dellas no poedo escapare. 
Apretadmelas, mi tio, 
Con tocas de caminare. _ 
Ya Ie aprieta las beridas, 
Comienzan de caminare. 
A "uelta de su cabeza 
Caido 10 vido eSlare, 
Alia se Ie fue a caer 
Denlro del rio Jordane; 
Como fue denlro caido , 
Sanl) Ie ,'i6 le\'anlare. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
BASOS SUL.FUBOSOS· DB BE~nIARPULL. - Estos banos siluados a me

nos de dos leguas de Alcoy; i..en las inmediaciones de Moro i Concen
taina, en un pais bello, fresco i pinloresco, ban sido bastanle concnrridos 
esla lemporada apesar de haber circolado la falsa voz de que esas agnas 
minerales babian dejenerado por baberse mezclado con las del cielo. 
Los baiiisias ban quedado sorprendidos por los felices resultados oble
nidos en 'una multitud de afecciones cronicas, pero mas particularmen
te en las apireticas ' de la piel, como herpes, sarna, tiiia, lepra i loda 
clase de ulcera!!, i en las gastro-intestinales i de las \"ills genilonrinarias, 
soslenidas nnas i otras por la debilidad. 

No son de menos provecbo, esas agnlls en los plldecimienlos mt'rcu
riales por suo el sult~r el S(!beraoo remedio i principal anlidoto de ditbo 
a'genle." ' . r 
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En 18 pr6esima temporada, que empezara el dia 1.. de setiembre, eD- APU!CTI! I!!lTADI!lTI~o.-Be Iqol onl eslldilticalnterellnle del Htado 

eonlrar&n los eODcorrentes a esos banos, todas las comodidades de que de 18 poblacion en Frlncia b.jo el punto de villa de las rorlODal. E ... 
es susceptible un establecimiento de nueva creacion: en 1\1 hai babill- mayor parte, ban sido eslraidas estas cifras de un Irlbljo esladi&tico 06-
clones de varios precios I lodos surnamenle rnodicos, i se da manu len- cial, concernieDte a II propiedad territorial I a las reDias que produceD. 
CiOD 0 se proporcionan los utensilios necesarios a los que quieren ba- Existen en Francia DIIIZ I NUEVI! MILLONBII CIt~NTO DIU I NUETI! .IL 
eerse servir por sus mismos criados. PERSONAS VUETANDO Elf. LA DESlfOD'Z, Elf LA MISE.IA 0 I!K LA PO-

Esas aguas se ballan en la aClualidad en su mayor pureza: el agua IREZA. 
desde su origen al sitio de la ruente va conducida por un s6lido con- -tINCO MILLONES SETECIENTOI CINCUI!IIT4 MIL IIIDIVID:JOS tlivilRdo 
duelo en el que ni puede salirse la que corre por el, ni enlrar la de las en una SEMI-POIBEZA. 
lIuvlas que fillra por su inmedioto lerreno: no debiendo por 10 mismo -SEIS HILLONES CIENTO OCHENTA .IL 4LM4S ezi.Jtiernio can DTI.-
dudarse, que si los anos fuesen lIuI'iosos i la fuente aumentase en su CUEZ a en un SEMI-IIENESTAR. 
odien, toda debiera ser sulfurosa I de igoal naluraleza: pero ni aun es- -DOSCIENTOS CUARENTA I CUATIO .IL IIIDIVIOOOS que viven tit EL 
to ba podido suceder en el prescnte ano por no .haber caido una gola de IIENESTAR. 
agoa. 

TELEGR4JPO ELECTBICO. - Los diarios de Valencia anoncian haberse 
conslruiuo alii uno por 'el artista D. Francisco Ro~a qoe ha opera do 
a presencia de la sociedad economica de Amigos.de/pais, senor sub
secrelario del minlslerio de la gobernacion, gere politico, una comision 
del ayunlamienlo i \'arias personas inteligenles en ciencias naturales. 

Consla la m~quina de dos aparatos; uno para la estacion de partida, 
i olro para la de termino : en el primero hai una pila de Dunsen 0 de 
Wollaston para desarrollar la corrienle que se Irasmile ala otra csta
cion, por medio de on bilo metalico , i una rueda en cuya cirunferencia 
se van senalando las letras, i el otro consisle en una e~fera de reloj , cu
la saeta senala las lelras por la aceion de la corriente desenvuelta , i es
lil- provisto de un dispertador para lIamar la atencion del encargado de 
la maqulna cuando esta comicnza a operar. 

. (Diario de Barce/ona). 

'NUEVO PLANETA. - ~Ir. de Gasparis, aslronomo del observatorio 
de Napoles, acaba de descubrir uno. Desde el 12 de Abril descu
briO Mr. Gasparis que habia en el cielo una estrella de nOlena 0 deci
rna magnitud, que no estaba marcada en la XII bora del mapa Sleinbeil. 
Dos dias des pues proM que el aslro tenia un mOl1imiento propio, i en 
la nocbe del 17 confirm6 su descubrimienlo en el Intervalo de hallarse 
despejada la atm6srera. 

En el mes de Abril, 143,771, liempo medio en Napoles, la posicion 
del planela era co~o sigue. 

En declinacion anstral. . . • . . • .. 6 .• 47' 31" 
2 Ascension direcla. . . . . . . . . . 182 .• 57' 57" 

Se creia que este planeta no era mns que el astro obsef\'ado dos veces 
I'n 1835 por Mr. Cacciatore, I qnl se habia perdido de visla desde aque-
lIa epoca. (Elperanza). 

LUZ ELlicTnlcA.-H6 aqu1 el esperimento de la luz eUctrica "erificado 
en Londres, segun escrillen de aquella capital: 

Sa aparalo se I'erifico en IIno de los pilares del puente colgante de 
Hungerford, cerca de Midlesex, desde donde M. Siaite dirigi6 el esplen
dor de su magnifico descubrimienlo , ya a 10 largo del pucnte, )'a sobre 
la' multitIJd de espectadores que se hallaban en 10 margen opuesla , otras 
veces sobre los edificios_del mercado de ,Hungerford, i olras i sobre el 
rio en direecion de Somerset-bouso, i sobre el puenle de Waterloo, 
vien.dose distinlamenle los vapores que cruzan las nguas. 

La ruerza de su luz of us cab a la vista de los que pretendian mirarla ; 
peto esparcia la c1aridad sobre todos los objelos, que con facilidad se 
dislingllian los mas pequenos detalles, lanlo del vestido como de la ar
q~i~ctura •. EI poder de esta IlIz es cOllocido),a de todos, pero el que para 
sastiraccrse quiera demostraciones proc/icol tendril ocasion de oblener. 
las todas las nocbes a la misma bora I en el mismo sitio ; duranle el reslo 
de la semana. 

Lo que hay de mas inleresante para los que desran el progreso de los 
descu.brimlenlos cientificos, i su aplicleion para el uso de la socicdad 
es, que M. Staite ha obtenido realizar i manlener el ajllSlo o·balanza de 
los do~ puntos 0 palos opuestos, que son los que producen la claridad. 
E'sta es una de las principales ventajas que creemos ha conseguido, \'alien
dose para ello ·de la misma corriente electrica que se produce por sl mis
rna, i es apllcable a aparatos mas e!!on6mieos que los que tuvlmos oca
Sio" ~.e ve~ anocbe. 

Los esruerzos j alencion de Mr. Siaite se dirijen ahora a que Ian im
portante descubrimienlo pued. reducirse a una escala men or i de menos 
coste. A los que anoche presenciamos la ·deslombradora brillantez de su 
luz, reoocida como es/aba a un solo roeo con un reverbero colocado de
tras oportunamente, no puede meDOS de serIes inleresanle saber. 
qD~ el pode.r:de la misma est II caleDladoequivalenle a 750 velas. El8pa~ 
r~to co~slrUldo para los usos domestlcos, da una Inz proximamente de 
la fuerza de 8 a 14 velas, wn la particDlar tentaja de que la llama puede 
disrninuirse 0 aumeDtar6C. TalDble~ se ba eonsegllido evltar las contin-I 
aeDcias de Dna iinleioo. · . 

-I'or ultimo, SEIS MIL SEISCIENTAS PEBSON4S que ~un en VA 1.1-
LLANTE IIENESTAR a EN LA OPULEICIA, i gill dUrN/an par 10_ 
die.: millibras de renla. (La lIUl,racion ). 

I!SPOSICIONBS DE LA INDUSTRIA. - Con motivo de esllrse verificaDdo 
en Paris la esposieion de la Industria' del presente ano, inserta eD sus 
columnas la Semaine, el &iguiente curioso .punte , 

- Esla sera la 73.- esposicioo que se baYI ,islo en Paris desde que 
Luis XIV, en 1699, cre6 Ian util como beneliciosa Institucion proeedeD
te de la aotiguedad. 

En tiempo de Luis XIV, se verificaroo. 
En el de la regeneia. . . . 
En el de Luis XV.. . . . 
En el de Luis X VI. • • • • 
En el de la republica primera. 
En el de el imperio. • 
Eu el de luis XVIII. 
En el de Cllrlos X. . 
ED el de Luis Felipe .. 
En el de la republica segunda. 

TOTAL. . . . 

2 

2' 
9 
9 
5 
4 

3 
17 
2 

73 

En 18 primera esposicion de 1669, ellibreto que se balla eo I. Biblio~ 
tcca naeional , contenia 210 numeros. 
. La esposicion del ano ullimo cootaba con 1S180 indiYiduos iDscri'~ 

en su seno. 

En 11147 bubo. 2,321 
En 18\6. 2,412 
En 1RtlS. 2,332 
)~n 18\4. 2,423 
En 18\3. 2,1197 
En 18$2. 2,121 
En 18t1. 2,280 
ED 18'0. t,8t9 
En 11J39. 2,6118 

Ellibreto de 18.$9, que en la ~ctualidad se est& imprimiendo , CODleo
dr~ como unos 2,400 numeros de obras cspuestas por 1,200 ol,300ar
tistas franceses i estrangeros. 

MllRCADOS MONETARJOS.- Paris 21 de jtllio.- EI3 p% a 53 f. 
15 c.-EI5 pOlo a 87 f. 60c.-L6ndres20 de jtl/io.~Consolida
dos 93 'Is. - Madrid 23 de julio. - Til u los del 3 p% a 26 1/2 

al conlado.- EI 5 pOlo a 11 5/16 id.- Barcelona 27 julio.- EI 
p% a 26 1/ 2 , 

FE DE ERRATAS. 

En el articulo del Sr. Cubi sobre Granada inserlo en el Dumero .. IS de 
este peri6dieo se comelieron las siguienles. 

En la pej.1.· columna 1.. linea 14 por reOecciooe!J line r~siones, 
paj.1.· columna 1.a linea 23 reOecciona III.se reflecsioM, Plj. 1.- co
lumna 1.- linea 6 dice en, le.ase en un. Paj. t.- col. 2." lin. 8 rrondo
cidad lease rrondtJlidad. Pili. t.- column. 2." linea 9. Duen, lease Dar
ro. Paj.1.- .columna 2.- linea 16 ecslaciarse, It'ase tCl/aliarse Pilj. I._ 
columna 2.' lin. 21 especies, IIllse ,.pecitu. "j.2. columna 2.-lln. " 
desde abajo, Cano, lease Cuiio.·Pij. 2. colDmna 2." lin .... desde abajo 
Jaero, lease Saero. paj. 3, columna 1.- lin. 8 desde arriba, pueblos. A 
mas, lease puiblos:, a mal. PAj. 3. columna I.- linea 20que Camilias que, 
lease Jue {amilicaJ. 

14.CIIL""A: I.PIIIIlfT4 DIIP411fA, calle de Llneaster, 0." 2. 
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SeSQscribe, en BARCELONA, a 12 

rules por ires mese!> , en la AdmiDis- L! ! N T 0 B ~ H ! lracion de esLe periOdico, Iibreria de ~ 
D. !lIiguel Gaspar, calle del Obispo, 
Dum." .\. dOD de sc remitiraD, (rancas 

de pOTte, todas las cOIDunicaciones. 

Se suseribe, FUEBA DE D.ABCE
LO)iA , eo easa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales por Ires me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a fnor de la Administracion de 18 
AXTORCBA. Toda snscripcion data des· 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 deju' 
lio i 1.0 de octubre. 

SE)IA~ARIO E~CICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES , I~DUSTRIA I LITERA TUBA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FA,'ORECER TO DOS LOS INYERESES DE LA 1'iACIOX ESPANOLA. 

DmUIDO 

PIIOPAGADOR DE L.\ fll£!'IOLOJiA £:'1 ESPAXA. 

4. ,-,abo 10. Domi1lflo de Gusman conf. ~acio en 
Caleriega en tiiO; Cundo la orden de prcdic3do
res, combalio \'icloriosamenle a los herejes, e 
hilO miligros. llurio en Polonia en t 321. 

i Pastor mrs. Hermanos i nalurales de Alcala de 
Henares. iendo aun niiios se presenlaron al mar' 
Ii rio i fueron degollados en el siglo IV imperando 
D,oclesiano. 

nides mr. ESle fue quemado en Cicilia, con su 
compaiiero • Eleulerio en el siglo III. 

9. JueL ( rijilia), S. Roman mr. Fue com"erlido 
a visla de la conslancia con que . Lorenzo pade
cia el marlirio ; i despues de haberle baulizado el 
mismo sanlo, sufrio el marlirio en Roma en el !Ji
glo III. 

5. DOH. NtTa. Sra. de las .Yietes i S. Emigdio, 
obispo de Ascole, ordenadQ por el papa S. Mar
celo, que Ie envlo con Ira los paganos. Sufrio el 
marlirio a principios del siglo IV. 

7. Mar. . Abe.lto de Sicilia i S. Cayetan.) conf. 
ESle liltimo nalural de Lombardia; fue fundador 
de los clljrigos regulares de Thiene, i murio san
lamenlC en i:'iapoles a mediados del siglo n·. to . Vier. t S. Loren::o mr. Diacono de la iglesia de 

Roma; fue quemado en las parrillas en el siglo III. 6. Lun. La Transfiguracioo del ST. i SIOS. Justo 8. Mier. • Ciriaco i compaiicros mrs. i S. Leo-

~ 1\() St ~\1.\)\\C,ll """'\A\I.\' ll\-\'\C,\I.\() l\'\\t Ilwtt\\l. () ,\\Q.\ytt\l\ 

\\\t\\\.t St T():.t c,()\\ \11. ~t\i.)\()\\ () \0. ~()Ti.\\, S\\' '\lTt\>\o. \\tt\\t\l\ Ilt 

\i\ t()""~~\.t\\\t ll\1\.()T\Q.llQ. tthS\6.S\\tll. -

Alcoy 20 de julia de 1849. 

LIBERTiD DE CO~IERCIO. 
CO.\SIDERADA CON LA LUZ QuE SOBRE ELLA DEnRA~L\ LA 

FRE~OLOJiJ\. 

Ell esLos ullimos dias no solo be nbsen-ado i esludiado la coo
dicioll fisica moral e illleleclual de los pueblos que he reeor
rido i de los cuales bablar~ en mis procsirnas comunicaciones, 
sino que he Icido i rnedilaJo cuanLo en nuestras corLes acaba 
de decirse sobre aranceles. Sienlo en el alma, ,'er, por ona 
parle, realizado 10 que tanlas vezes he repetido, a !laver, que 
los Jejisladores. sin conocimienlos frenolojicos, sin un esludio 
profundo-de la naluraleza humana. hacen Icyes para la direc
cion de 10 que ni entienden oi conocen; pueslo que en los mi
les de millares de palabras que sobre aranceles acaban de pro
ferirse, no he hallado un solo principio verdadero, ulil ni fe
condo; un solo principio sobre el cual pudiera plantearse un 
sistema de aranceles ell armonia con las dos fases de uni\"er
salidad i oporlonidad, de presenle i de futuro, que ofrece to
da cueslioo moral 0 polilica-moral. 

Siento tener qne decir que me he a6rmado mas i mas en la 

cuaodo como suelen acerlar los ninos que juegan a la gallina 
ciega-, 00 hubiese sido suticieole para conveocerme de 10 que 
acabo de espresar , baslarii i sobraria 10 que se ha dicho eo el 
seno de nueslras corles duraole la aCluallejislalura. 

Por de pronto dire, que el priocipio de la LIBERT AD DE 
COllERCIO. es como el principio de paz, de ju licia, de or
den: es un principio de Yerdad elerna ; principio que 00 plle
de conlrariarse, ni lramgresarse sin Ull irremisible cond igno 
ca ligo. Pero los ingleses on los primeros que 10 han tramgre
sado por principio i por si:;tema, i eslan ahora sufriendo ellos 
cl casligo de ~u lransgresion , i oosolros sus funestisimos efec
[os. Ilace siglos 4ue ellos no se cuidan. oi pie05an jno eOJlro
ducir, i, por lodos Jos medios posibles, justos 0 injustos , no
bles 0 ignobles en vender 10 producido. Han creido que eo la 
produccion eslaba el supremo bien terrenal i la suprema pro -
peridad nacional: e~lraer 10 mas posible, e imporlar 10 menos 
posihle, ha sido i e Sli polHica. Esle jslema conlrario al bien 
universal, es el que han lenido que adoplar despues las demas 
naciones para su propia conservacioo, para dar pan a Jas ham. 
brientas bocas, daodo lrabajo a los necesitados i no ocupados 
brazos, a esos brazos que por do quiera $obran en E .:paiia . En 
Ja plaza publica de Yaldepenas yo be vislo mas de qllioientos 
famelicos i andrajo os, pero pacientes i bumildes lrabajadoffs 
sin ocupacion, esperando an iosos, pero en vano, qllien fuese a 
deci rles: « Yenid a lrabajar 1!" horas bajo un ardentlsimo sol 
por cualro reales. D I Que calumoia, pues, decir que eo la 
Mancha fallan brazos i que los manc1a·gos 500 baraganes I En 
Aleoi, donde me bal!o, hai 1200 lrabajadores que piden i no se 
les da, buscan i no encuenlran lrabajo. I no se crea que esle sea 
un hecho illveolado por m1, pueslo que 10 se por boca del mis
rno Jere civil i olras al1loridade~. I, l, que dire eo esle particu
lar. de Galicia, Asturias, Andaluda i olras pro,"incias ( 1 ). 

Los ingleses con sus artefaclos bicieron gaoancias inmensas; 

creencia de que sin Frenolojia no es posible el cono'cimiento (1) Un fabrieaDte acaba de decirme: «No solo 1200 trabaJadores se 
filos6fico de oinguna cueslion politica, gubernali\'a, lejislali- lendrilD luego, sino mas de 4000 si ~ ne.cesilasen.D ~adie que no "iaje 
va, ni educali,a en sos principios O'enerales ni en sus aplica- por ~stos paises puede ~or~arse una IIJ~a ~e la superabundlncia de po-

. • • 0 , I blaclOn que en ellos bal I de sus conslgulelltesfoDcstO! efeclos, ~un 
r.lOnes parllculares. 81 coanlo se ha desbarrado durante los ul- los be rspJieado 1a en mi sistema de Frenolojia, t. II. articulo Pobla-
limo Lre.; mil anos sobre esas materias, acertando de vez en cion. 

A~O 1.0 TO)fO I. 
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pero empobreciendo lodo el conlinente europeo. Ellos CueroD I sido una necesidad de lJdas las doclrinas. de lodos los prir.ci
los primeros que n6 fjuisieron en cambio de sus produclos mas pios, ide todos los pensamienlos politicos; han sido un casligo 
que dinero. He aqui el orijen de nu,'slro alraso, i una causa por lransgresion-Ia penilencia del prcado comelido por los in
primordial de nueslra sobra de brazos. Cuando por esle sislema gleses-Ios medios inconlrareslables de que en t'sle parlicular 
hubieron agotado lodo el dinero del conlinenle, comenzaron a sa vale Dios para que su lei de Libertad de Comercio , de esa 
comprendar, asi los sagazes alemanes como los aClivos franceses, Liberlad de Comercio, que no los delirios n i los grilos ecsalla
que ningunos arlefaclos podian ser Lan baralos CODIO los pro- dos de los libre-cambistas sino los arancclcs prohibilh'os SOD 
dueidos por hombres, que si no los ronfeccionaban, no solo que- los que ban de alcanzarla. 
daban sin lIada que hacer, sino que fomenlaban el vicio, la Si en Espana fuese como en lor Estados-Unidos, donde por
miseria i las revoluciones !'ociales. Dc aqui nacia el Zolb:crein, qne ahora bace 20 aiios se sospecbaba en Filadelfia que se ha
o union aduanera de los alemanes, qlle fuc el mayor i mas sa- cian grandes inlroduccioncs de TE sin abonar derechos, muchos 
hio golpe que han dado jamas las naciones. hahiLanles no querian comprarlo; si en Espana fuese como I'll 

Napoleon, aunque por fines diferenles, ya 10 concibia; pero los Eslados-Unidos dande, despues de haberse suhlevado un 
los ale manes 10 lIevaron a cabo. Ese gol pe debin haber \"Ilello eslado 0 provincia, i haher declarado que Sll puerto era fran
en si a la obcecada IlIglaterl'a; Gebin haberle hecho compren- co, que en el ni so adeudaria ni pagaria derecho alguno, no 
der la naturaleza de los productos de los COllSU11l0S i del papel hubo UII solo !luque, de los deslinados a aquel puerlo, que 
que en ellos ella representaba. Nada de eslo: continuo en su qllisil'ra enlrar en el ~in haber anles pagado los derechos en 
deli rio de produccion i esporlacion. Si con medios nohles no otro punlo, como era justo, sogun decian sus consignatarios, 
podia efecluar 10 ullimo, 10 hacia ~on medios ignobles como 10 podrian velJlajosamente inlrodllcirse enlre nosolros los aran
prueha 511 conducta con la China; i si con medios humallita- celt's de compromiso, los aranceles que asi acuden al eomer
rios no podia alcanzar 10 primero, 10 realizaba con medias an- cio f'sterno como a la fahricacioll inlerior. 
tibumanitarios, como 10 demueslra 1'1 hambre, ,' icio i mise- Los ingle>es no sa ben , i si saben, no qnieren en esle parti
ria de las dos lerceras partes de su pohlacion. Los grilos de los clllar acordarso. que en el pecado va la pellitellcia. Ellos se 01-
Frennlogos, el hambre de los irlandeses, los sofocados, pero vidan, i hace siglos se han olvidado de lres cosas-
crecientes jemidos de las necesidades no salisfechas de las dos j,' Que esporlar sin recibir en cambio produclos de olras 
lerceras parles del pueblo urilanico en medio de la mayor ri- lIaciones, es empobrecerJas hasla el eslrrmo de no poder luego 
queza i prosperidad nacionales, no han sido parle a hacer cc.mprar caro ni baralo. 
abrir los ojos ala fahril Albion haciendole ver, que ella ha sido , 2.' Que 10 que ellos ni nadie inv<!nla, es palrimonio esclu
quian la primera transgresnla incontrarreslable lei de Liberlad ~I"O: qlJe por 10 lanl.o lIegan epocas en que rn fuena de un 
de Comercio, la primera que la alaca i la conculca. No vi6 en Incremenlo de pohlaclon, las naciones quiereil ado ptaI' in,'en
su delirio, que el Zollverein, 0 union aduanera, no era mas I?S, descubrimienlos i mrjoras, no solo para comer i veslirse, 
que la jusla guerra que hace para alcanzar la paz un pueblo S lll~ para producir 10 mas posible a fin de consumir 10 mas 
injuslamenle alacado pOI' un enemigo. AI que acomele, se Ie p05lb le. 
resisle. Pero se Ie resisle - ~ Para que? Para alcanza~ la paz. 3," Qlle Dios ba r5lablccido por hase del inconlrarestahle 
Pues bien 10 mismo son los arance!es proleclivos de las nacio· progreso humano, la lendencia a que se produzcan mas bocas 
nes conlinenlales: son )a resislencia - son la oposicion a los quo pan; f'slo es, mas necesidades que medios de salisfacerla., 
alaques que hace cualro siglos eslan dirijiendo los Inglcses a a fin de quo 01 injenio i los esfuor7.os humanos se hallen eler
la Libertad de Comcrcio ; a csa Libertad de COl1lcrcio, '1ue yo namenle aguijoneados para progresar i siempre progrrsar. 
venero - que yo ~oslellgo - que yo rospclo i por la cual deli · La Inglaterra ha vislo pues con asombro, que cuanlo ma- na-
1'0; a esa Libertad de Comercio, sin )a cual no puede habrr li- cionalmenle se ha enriquecido, rna!' bocas famelicas ba lenido 
berlad de ninguna clase. Pero por la misma razon que eslQi en su seno; i que cuando mas IIl'crs:dad lenia de esporlaciones 
por esa libertad de comercio -estoi porque haIa loda cla!'e de mas se ha visla aislada, i reducida a SIIS propios consumos, 
prohihiciones contra la enlrada de arlefaclos inglrses, asi como por la concurJ'cncia i aelelanlos fahriles de las olras naciones, 
esloi por la guerra para alcanzar la paz, contra aquellos que hasla el eslremo de haberle quilado los Eslaelos-Unidos, en al
me hacen la guerra, para empobrecerme, arruinarme i escla- godones comllnrs, los lIlercados de la America del Slir. Los 
yizarme. ' norle americanos producrn murbos arlefaclos mejor i mas ba-

Asi como en polilica, Iilosoficalllenle considrrada, nadie ralo que sus padres 10 .. ingleses. 
of en de , ni alaca , ni deslruye lIlas la tiber tad , que los que la I Especlacllio digno de conlemplacion I Cu~ndo los inglesei\ 
proclaman, i la grilan i la vociferan ccsalLadamenlc i con de- c[('ian por su sislema d_e esclusivismo haber IIrgado al colmo ele 
lirio; asi nadie ba hecho mas dano al libre cambio que los que la dicha i de la riqueza, se hallan Lan pobres, Ian miserables, 
sin consideracion de lIinguna clase han querido eslableccl'lo. Ian famclico~, !llle a UII cadavrr arrojado pocas semanas haee ~ 

Comprar to mas bflrato que sc pueda do qlliera que sea, rlijo por un rio en Irlanda, acudieron una porcion de hambrienlas 
Adam Smilb, hace un siglo a sus paisanos los ingleses. Eslo ('fiaturas humanas para conJ(~iselo ( 1 ). 
es la lei nalural- esle es el principio universal-esle es el Aprendamos p:Jr el espanloso aspeclo de la Inglalerra, No 
preceplo respeclo al hombre como crialura de presenle i de fu- desechemos jamas, nunca el divino princtpio de Libertad de 
luro j pero los ingleses no 10 cumplieron , no )0 realizaron , no- Comercio. ProclarJlemosle a grandes V07.es, i IItfoplemosle Ian 
/{) acalaron, i el resulLado ha sido que agolaron eI dinero de pronlo como lI('gurtnos a fahritar tan bien i Ian haralo como 
los olros pueblos, i eslos pueblos luego se hallaron , como nos los ingleses; pero inslrllyamos, moralizemos, relijionizemos 
hallamos aun 'nosolros, sin medios de comprar ni haralo ni 
caro-sino, que, si Querian roosumir 10 que los ing:eses pro
ducian era preciso ,que se 10 hiciesen - si, que se 10 hiciesen, 
porque los ingleses habian eslablecido ulla vcrdadera ESCLA
VITUD de comercio. 

Los aranceles prohibilivos no han sido pues resullado de 
doclrinas, n~ de principios, ni de pensalllientos politicos, han 

(I) Para que no se erea que esto es farsa, aiiadirc 10 que el mirreo
les 6 de junio ultimo, esrribi ell mi diario, a saber: « Hoi leo ell un pc
ri6dico inglcs, que en la sesion de los Comunes del 25 de mayo ullimo, 
Mr, Herbert ha dado cuenla, que lanzado un cadal'er en el condado de 
Marjo, Irlanda • ba sido del'orado por personas del pais arraslrad.s a 
este cstremo por el bambre,) i I todavia ~c obcec8r~D los hombrcii en 
no cstudiar frenolojia! 
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al pueblo, para que se cumpla la lei divina de que baya equi- bre mismo cl fautor de SU!! preocupaciones, ora Jas recibe de 
librio constanle entre el pan i las bocas, enlre los productos i la familia, ora de la sociedad , i asi es que se perpeluan pa-
105 consumidores por cuya razon no puedo menos de clamar sando como legado de nnas II otras jeneraciones, i formando mo
Frenolojia i siempre Frcnolojia. -Mariano Cubi i Soler. ('has veces una verdadera tradicion cuyo gran depOsito es la ia-

nOl"ancia unida a las pasiones homanas, i del cual cada u~() 
loma i da su continjenle. 

LAS PREOCUPACIONES COMO 'CAUSA DEL ERROR I 
MBDIOS DB EVITAIlLO. 

Criado el hombre para conocer la verdad i conformarse a 
ella en sus acciones, muchisimas Hces ese mismo afan, ese 
deseo ardienle i natural de poseerla de que esla dolado, Ie es
lravia i Ie conduce al error. Entregado ci la obserracion de 
un objeto, no Licne a veres aquella calma indispensable para 
estudiarlo i ecsaminarlo delenidamente en cad a una de sus 
parles i en el todo, e im(lacienle para conocerlo, forll?ase de 
el, en visla de una ob~en' acion superficial e incomplela, una 
idea equivocada que dista mucho de la "erllad: otras "eepsde
sea conacer las reiacjones que eesislen entre dos hecbos, i por 
la misma impacieneia que Ie domina, por razon de com para
c.iont?s inesactas, cae cn el error: a ':eces observa dos feno
menos, i es lal su deseo de ('onoeer la causa de los mismos 
que lorna simples relaciones de coecsistencia por reladones d; 
causalidad; i finalmenle , es tal en general su afan de salirse 
de la esfera de las individualidades i teorizar, que jeneraliza 
mal, raciocina peor, i formula principios, establece ley('s, ar
regIa clasificaciones i deduce consecuencias de todo punlo fal
sas, i .que en el fondo no son mas que una serie de errores re
sullado de su precipitaclOn en las operaciones de la II1lelijen
cia. Forzado ademas en varias epocas de su vida i respecio a 
diversos ordenes de fenomenos a preslar su fe al testimonio de 
otros hombres, que pueden adolecer de iguales defectos que el, 
sus opiniones con freclJencia no son mas que olros lantos erro
res, que oscureC('n la luz de su razon e influyen daiiosamente 
('n su conducta. Esas ideas que resultan de una observacion 
superficial de los hechos , esas falsas c~mparaeiones , e~os jui
cios precipilados, esas jeneralizaciones erroneas, i esas opi
niones ya formadas, que recibimos sin ecsamen de los demas 
hombres, nos sirven despues como norma en nueslras investi
gaciones, como regIa 0 pauta en nuestras ulleriores opinio
nes, e incesantemente nos eslravian i separan mas i mas de la 
senda de la verdad • i en este sentido muchos las han denomi
tJado preocupaciones. Mas nosotros no lomaremos esta palabra 
en un senlido Ian lalo , i solo enlenderemos por preocupacio
nes las ideas i Juicios fal~os, mas 0 mellos jenerales, formados 
sin que preceda la menor observacion, 0 bien las opiniones fal
sas ya formadas, que recibimos de nuestros semejantes por la 
fe que a su teslimonio preslamos; de _modo que Ja prt?ocupa
cion, en la acepcion en que tomamos esla palabra, sera siempre 
una opinion sin motivo , sin razon , ~in juicio. De todos modos 
las preocupaciones, Gue son ya t?n sl mismas el error, deben 
Lener un funesto inOujo sobre nu('stra inlelijencia, pues presi
diendo a todas nueslras investigaciones, dominandonos en 
noestras observaciones i en los juicios que rormamos de las 
rosas i aun en nueslra misma conducla, deben inducirnos siem
pre a olros errores. 

Asi Be observa en efecto : en todas epocas i en lodos los pai
ses nlDOS siempre al hombre victima de las preocupaciones j 

ajilandoae en el error por razon de las mismas, i si su numero 
va disminuyendo por un lade, a medida que la instruccion des
lruye la ignorancia, por una deplorable falalidad va aumen
lando por olro, a medida que el inleres i las pasiones ciegan al 

"hombre i pervierlen su coraZOD ,de modo que ora es el hom-

Anles de nacer el hombre i cuando encerrado en el seno de 
su madre, es ya yiclima de las preocupaciones que dominan a 
las mnjeres en jeneral respccto a la epoca del embarazo: nace, 
i las preocupaciones mucbas veces Ie lanzan en manos de una 
nodriza merccnaria, 0 condenan sos tiernos miembros an
siosos de movimienlo , a una inmovilidad i opresion absolula: 
sufre una lijera indijestion, i las preocopaciones, atriboyendo 
su afeccion a las lombrizes, ronde nan sin piedad so delicado 
eslomago a recibir una infinidad de pocimas i brebajes que mi
nan sordamente su economla. Pasase como se puede esa prime
ra epoca de la vida del hombre, i luego despoes por las preo
cupaciones reinantes respecto a la educacion fisica de los ni
nos ,ttrece debil , enfermizo i snjelo a la acdon de 'Ias mas li
jeras causas morbosas; lam bien por razon de las preocupacio
nes la educacion moral ha cautivado en ellos peores sentimien
los, es vanid,)so, limido i receloso, desconfia de los hombres 
i las cosas , i dominado por el mas ciego egoismo, no ve en el 
mundo nada mas que a Sl mismo i a los uemas para SI: el do
minio de las preocupaciones en su insLrur.cion h~ malogrado 
lambien su inlelijencia, pues estraviados sus padres por el per
ficio deseo de ver en su hijo un fliiio sabio, han apresurado de
masiado su desarrollo inteleclull, no han cuidado de combinar 
sus esLudios i proporcionarlos a su edad i a su capacidad espe
cial J i mucho sera si con esto logran tener en el un ignorante 

-0 un hombre de inslruccion snperficial, porque sera mui reicH 
que la tan deseada wbiduria del nino se convierta en trisle es
ttlpidez del hombre: enlra finalmenle en el mundo, i en sus re· 
laciones con la sociedad, es victifila de nuevas preocupaciones 
que Ie precipilan en el error i Ie bacen troppzar a cad a paso 
que da en la carrera de la viJa; si es filanlropico i enlusiasla 
por el bien, cs ridicolizado; si es egoisla i amigo del mal, es 
aplaucfido; en lodas partes ve la falsedad i la menlira , miente 
ellambien en sus acciones porque a ello Ie obligan las prt?oeu
paciones sociales, hasta que al fin cae en el esr.eptich:mo, que 
eslraviando la inlelijpncia i ahogando los mejores impulsos del 
corazon, convierle al hombre en un monslruo de depravacion e 
iniquidad. 

La perniciosa influencia que ejercen las preocllpaciones so
bre el hombre es inmensa : dirijid la visla a lodos lados, des
de el seno de la familia hasta la sociedad ch-il, desue el igno
ranLe al sabio, desde la modesla casa del arlesano hasla el 
sunluoso palacio del lilula~o, t?n lodas paries vereis al hombre 
bajo el influjo de las preocllpaciones, i obrando mas por elias 
que por la accion libre de su volunlad. La opinion publica de
corada con el titulo de reina del mundo i que lanlo imperio 
tiene sobre el hombre en lodos eslados i condiciones ;, es acaso 
con frecliencia mas que la misma preocupacion ? 

Ademas, en las opiniones 0 creencias que profesa el vulgo 
respeto al bombre en esl.ado de enfermedad , ;,que danosa in
Ouencia ejercen las preocupaciones? La debilidad i los ner,"ios, 
esos fanlasmas constanle~ i alerradores, ;, cuanlos obslaculos 
oponen al medico en la cabezera de sus enfermos? ;, Cucinlas 
v[ctimas ocasionan induciendo no solo a separarse de las pres
cripriones del facultatho, sino lambien a administrar remedios 
que agravan el eslado del enfermo i ocasionan a wces su 
muerte or Las prcocllpaciones que dominan rcspeclo al aumt?n-
10 de la poblacion i respeclo al fin del malrimonio, ;, acciso no 
ban .acarreado males terriblps a la sociedad i 110 son una de las 
caesas principales de las crisis sociales que liencn lugar en la 
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mayor parle de las oaciones de Europa? Las preocupaciones cieoo de la pereza abdica de 511 razon , 'dt'ja de pen:;ar por si 
re~peclo al honor, i, no han dado acaso orijen a la praclica bar- mismo, pierde la independencia de su esplrilll i Jlrga a senlir
bara i alvaje del desal'io? ~ Cuanlas feces las preocupal!iones se privado de lodo eslimulo para la Hrdad, consefl'ando de 
de un siglo haciendo consistir la virtud en la prudrncia han su noble naluralcza tan solo la parle mas malerial i gro;era_ 
condenado las virludes mas suul!mes como imprudencias con- 0 sera dil1cil sin embargo seiialar los medios de correjir las 
denables? ~ Cuantas veces se han casligado como crimenes las preocnpaciones i e"itar de consiguienle los errores a que nos 
acciones mas laudables i m-as heroicas? precipitan con lanla rrecuencia: la inslruccion, la duda pru-

Ni aun las ciencias han dejado de esperimenlar la inDuencia denle e iluslrada, i el espiritll de ecsamen, por un lado, des
fllllesla de las preocupaciones, que han sido siempre uno de los Iruyendo nueslra perezl inleleclual i rrgulando esa necesidad 
mayores ouslaculos a Sll progreso. La /ilosofia i su hislcria nos qlle lenemos de creer, i por otro , la huena re i la virlud opo
manitieslan el imperio de las preocnpaeiones de cad a epoca, en niendose al asqlleroso mo"il del inlt'r~s i al dominio de las ma
la serie de hipoleEis i leorias que se han inv!'nlado para la es- las pasiones, nos induciran necesariamenle a dlJdar cuando no 
plicacion del bombre i del mllndo; i es l1l1 el dominio que pjer- hayamos ecsaminado, 11 pasar por el crisol de la razon las opi
een las preocupllciones sobre el hombre, que conocidlls a fondo I~ iones que profesllmos sin que sepamos coo:o ni de donde nos 
las de una epoca lelldriamos conocida ya gran parle de su fifo- han vcnido, para con~ervarlas 0 dest'charlas s!'gun esh~n 0 no 
sofia. En las mismlls cieocias fisicas, ~cuanlo han relardado conrormes con ellll: solo de esle modo podr~mos evilar el error 
sus progresos 11IS preocupllciones? I blli en esle punlo mayor i deslruir 1,\5 preocllpaciones, que no purden lener cabida sino 
f~cilidad de emanciparse d!' su poder, pOl'que blli medios de ell una inlelijencia en que la ralon, la indrpendenria , el es
obserracion, i rl'presenlan en elias un papel imporla~ lo~ philu de ecsamen i la "irlud lienen poco imperio. 
senlidos, que son los enemigos capitales tie la preocnpacion; pc- Juan Llach i Soliva . 
ro ~ellelescopio, IIi el m:cro~copio lransmiliran acaso al as
tronomo i al naturlllisla preocupados loda la verdad de los ob
jelos de sus observaciones'? ;,Que no vera i dejara de ,'er el obser
vador, que arraslrado por una preocupacion , sienle un horror 
invencible a todo 10 que se separa de ella 0 no la confi rma? La 
misma historia i su crHica han sido lamuien muchas vecl's indu
cidas a ertor pOl' ralon de las preocnpaciones; i,acaso los mas 
celebres bistoriadores no blln sancionado los mayore crime
nes? Horrorizase uno, esclama un elocnente escritor, al ver el 
silencio de Tacilo i de los bislori ado res 11Ilinos acerca de la in
juslicia de las guerrlls de Roma, i no parece sillo flue la preo
eupacion les hllcia creer que el mundo enlero perlen('cia de de
recho a los rOlOanos. 

Mucho mas pudieramos decir lodavia sobre la runesla in
fluencia que en lodas epoclls i paises han ejercido las preocupa
ciones, pero el cuadro debil i haslll incompleto que lIcabllmos 
de IrazlIr prueba IJ1Isla la evidencia, que las preocupaciones 
nos dominao dcstlr nueslros primeros pa,os en ('I mundo, i nos 
((nilan la liberlad i la razon haciendonos esclavos d~ las cos
lumbres ide la razon de los demas, i que 111 paso que ocuflan 
la verdad, confunden a \'Cces el bien con el \llal i ahogan en el 
hombre los m!'jorrs senlimienlos de que hll sido dol ado. Hemos 
indicado ya que de la ignorancia !lllcen cllsi lodas las preocu
paciones, i que se 1I1imenlan i perpelllan por el inlucs i 1115 
pasiones de unos, i por la pereza e inacliridad inleleclual de 
ol ros, de modo que puede asegurarse, que no hllbria lanlas 

SENTENCIAS· FILOSOFICAS. 

« J;:I placer del amllnle, como el del cazador, consisle eo 
,'e~lcer obslaculos i per~eguir, i la mas ingular bellezi't pierde 
I~ mitad de ~us alraclivos, como la flor mas bella sn fragan
CIa, cuando la mano que inlenla cojerla plll:de afcanzarJa con 
,ohrada racilidad.» ( Walter-Scott ). 

Parl que un pueblo oblenga l'ls mejores leyes es preciso que 
antes de lodo reciba la mejor de educacion posible. » 

(Jfatter ) . 

«Ceder a la injuslicia es aoimllr a los demas a comeler/a, » 

( Walter-Scott ) . 

« La ycrdad es un hilo cuyos dos eslremos se pierden en las 
liuicblas» ( S6crates ) . 

«Los corlesanos se asemejan a las ficbas de que uno se sirve 
pllra jugar, cambian de valor s!'glln la \'olunllld de quien los ' 
('mplell.)) ( Solon ) . 

o LA MUJER VERDADERAl\f~NTE INSTRUIDA. 

EspiRITU DB BCONOlliA. 

• preocupaciones si hubiese mas buena fe i mas virlud en los 
hombres, i si rue~emos menos perezosos en ecsllOlinar, si lu
,'iesemos un esplrilu bien dirijido de ducla, i fuesemos menos 
dacites en recibir opiniones ya formadlls para ahorrarnos ~I 
trabajo de ecsaminar i reflecsionar. Es cierlo que el hombre no 
pudiera vivir en una duda conlinua, porque ~u vida inleleclual 
esl l iba en la creencia, pero lllm poco deuiera dar su aseu li
miento a las opiniones de los dcma5, sino despues de hllber/as 
ecsaminado i de haber relleesionado sobre elias. Por desgrllcia Hai virludes i lalcnLos que rara vez se adquieren despues ue 
s~cede en jener1l1 lodo 10 conlrario ; dominado por la pereza i la juveolud, i nuoea en la edad Oladura, CUdndo lie se ha ad
arraslrado por la vanidad, que Ie induce no solo a 00 dudllr quirido Sll h<ibilo desde la primera edad. De este numero es la 
sino lam bien a ofenderse de la d uda, porque sc conf II nde con la vi rlud esencial que he recomendado !'n mi conrerencia anterior, 
ignorancia ~ i a apll~enlar saber 10 que no se ha lomado la pe- el amor al orden. Lo mismo sucede con el e::plrilu de ahono 
na de esludlar, cree i presla lodo su asenlimien\o a opiniones i de economia, tan indispensable en \Ina madre de familia. Yoi 
j principios de todo pUlIlo'flllsos, i eslo que r-or un lade dd orl- a darle. hija mia, nociolles csaclas de esla virlud, que no 
jen a las preocupaciones, por olro impide su deslrucciofl, Jlues puedes conocer lodavla en loda SII eslension' i cuand l h 
cuando han Ile"'ad - d' l d' , ' 0 e aya , ~ 0 a senorcar, 0 ~~In~r ecs raor [[)a['[am~n- e"pliclldo esills, lu misma cOlloceras la necesidad de esla nueva 
Le ~I ~~Imo deJ~nera~ er ~allla 0 Jdl~,lrsmo, se aleLarga la [[)-I calidad de una madre de familia, que tiene las relaciones mas 
tefrJencla ell la lOaCClon, J embrulcclendose el hombre ~n el ' Intimas con el amor al orden. 
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EI ahorro consi!'tc ep el cllidado q1le se debe tener para con

servar e impedir la perdida i el dclerioro de las cosas que se 
pasecn; i la cconomia consi.sle en el talellto de saller elbpleilr 
10 que sc lIl'oe, de manera que se saque la ulilidad con el me
nor gu'lo [losible, i que las facultadcs 0 la renla esten siemple 
en equilibrio. Eslas Jos Yirludes se hallan colocadas enlre dos 
"icios que son opue5los, que ~on la avaricia i la' prodigaliclacl. 
La avaricia i el ahorro son vccinos uno de olro , i se locan en 
mnchos casos. :'lo sucede 10 mismo con la avaricia j la prod i
g!llidad lJue se hallan mui dislanles enlre sl: entre ambas estan 
colocadas las virtudes dc la justicia, de la liberalidad, de la 
benelicencia, del desinteres i de la jenerosidatl. Todas eslas 
virLudes pueden i aun deben tenerse, pue(i.::n i deben ejerci
larse al lIlisl110 tiempo para no incurrir en uno de los dos Yi
cios que las avecindan, la avaricia i la prodigalidad. Porque 
el ahorro no dejenera en vicio sino tuando no esla acompa
nado de la jus' icia , de la beneficencia 0 de un desinleres jene
ro~o, i ('~te de5inLeres jeneroso no dejenera cn prodigalidad 
sino cuando se separa del ahorro, de la economla ide la jusli
cia. Pero mienlras eslas ,-irludes no se eparen una de oldl, i 
que reinen simulianeamenle ell el corazoll, no habra qne le
mer la avaricia ni la prodigalidad, alln clJando por una parle 
el ahorro, i por olra la prodigalidad lIegllen al mas allo gra
do. Porque, aunque en esle caso la virtnd se aprocsime al ,-i
cio, quedaran sill embargo sepal-adus por intervalos, que por 
impercrptibles qne sean, baslan para alejar el peligro de que
~ :confundan. Procuremos conocer eslas linea,; de separacion 
de ulla manera mui distinla. 

La avaricia i la economla se tocan en el punlo siguiente , 
es a saber, en qu,~ ambas conspiran a ac\qllirir, i de~pues a 
con~er\'ar i aumentar 10 que han adquirido. Pero ~e sepa
ranclo una de olra por la manera de lIegar a su fin, por los 
medios que emplean, i por el fin que se proponen procu
rando adquirir i con!er\-ar. EI ayaro se ajila, se ve arraslra

-do por pai-iones fuertes, en vez de que el hombre econ6mico 
ITO se conducE' sino por deseos modaados. Aquel para lIegar 
a su lin elllplea sIn escepcion lodos los medios que se Ie pre
senlan , aun los injustos i poco honrosos, mienlras que e"le 
no emplea sino medios juslos i honestos. Aquelno proclll'a ad
quirir por un fin loable: no piensa mas que en alesorar, i por 
consiguil'lIle amontona cuaolo puede, no para hacer un buen 
uso, sino solamenle por lener i por aumenldr su propiedad , 
en vez de que esle no eslima la riqueza en si misma , sino que 
la mira como nn medio de bacer el hien, i de dedicarse a em
presas uliles a la sociedad; aqui se justifiea el acsioma, de 
4ue dos hombres que bacen una misma accion, no ohran 
:;iempre de un miSDlO modo. EI avaro i el hombre econ6mico 
eslan mui dislantes uno de olro. 

Lo mislDo sucede con el desinleresado, jenero::o que con el 
dj;;ipador. Lo que los Eepara es la justicia i la prndencia. EI 
i1 esinteresado es liberal i jelleroso, pero con juslicia, respeclo 
de Sl propio i de los demas: por consiguienle da i gusla dar, 
pero solamenle 10 que Liene, 10 que es su yo, su propipdad i 
no la ajena , i anLes de enlregarse al efecLo delicioso que acom
pana las obras de heneficcllcia i de la jenerosidad, mira cui
dadoso si ba sa\isfecho :en lodo la justitia; en vez de que el 
disipador arroja i desperdicia muchas \'eces sin reflecsion 10 
que no es suyo, 10 que perlenece a sns hijos, aun por educar, 
a sus padres que se ballan pollres, 0 faltos de 10 necesario, a 
sus aereedores, al poore obrero que ha Irallajado par el con 
el sudordesu (rente, i que implora con su mujrr i sus bijos la 
falla del precio bien ganado de su labor. EI primero reparle 
con prudencia i discrecion, alii donde e.:sislen neeesidades ver
daderas, alii donde 10 q'Je da e la bien empletdo, i sirve cier
taDlenle parll aliviar j d_isminllir los males de la humanirlad, 

i 'p~r<l aumcnlar la ~Iicha. EI Ultimo por el con!rario desper
ulcla ados manos sin ohjelo, 0 con de ignios hajos 0 Yiles, 
para comprar la lorpe .ensualidad, j alisfarer sus pasiones, 
sin pcnsar ell los recomendablcs deberl!s de la humanidad III 

en la ulilidad gcneral. .\ 1 , plies, aunqlle ambos se sep;ren 
igu:llmenle de la codlcia i de la avaricia, difieren mu('ho entre 
si por las dlrecciones op"eslas de 511 liheralidad. 

Aclualmenle, bija mia, nos sera facil trazar el rnmbo que 
deb~s lomar resppcto de la ' dos virludes qne acaho de descri
birlc, para <'Vitar los dos rie ios que se a \'ecindan. E '10 depende 
como lodo 10 que perlenece a la moral, del fin, de los medios 
i del modo. 

Si deseas adquiri r i conservar, no solo por poseer, ni por 
salisfacher caprichos in ('11 alos 0 propensiones viciosa~, sino 
para empleilrlo en In h:eneslar i en el de tu familia, en em
presas ulil('s i en acLos de discrela beneficentia ; si no Ie \-ale:.. 
para consenar i aumenlar tu propipclad , sino de medios juslos 
i honrados, aprobados por lu conciencia; si ademas alargds 
una mano hienhechora al necfsilado, al que pade('e, para ba
eerie parlieipanle de III snperOuo, de 10 que es rerdaderamenle 
suyo, de afJ!lcllo qlle pupc!e: disponer sin faltar a una obliga
cion sU(l('rior; en fill, s: das a cada uno 10 que c suyo en e1 
liempo ~ciia!ado i in ningun perjllicio ; l'otonce- por medio de 
lu actiri(hd, aplicacion i economla, cumpliras grandes debe
res, sera - ,erdaueraOlenle recolllendable como mujer i como 
cilldadana: enlonces obrara ' precisamenle segon lu destino de 
madre de familia i de gohernadora de lu ca"a: enlonces lu in
clinacion a adquirir i a ecooomizar por efieaz que sea, jamcis 
dejenerara en avaricia, como lu inclinacion a la beneficeucia 
jamas urjenerarci en prodigalidad. 

En cuanlo a la inclinaciol1 de adfJuirir i economizar , o,-e 
los moliv05 que debp-n obligarle a apropiarlela i a cultivarla". 

Desde luego el euidado de adquirir i la economla , sah'o los 
hazares con que un hombre sensa to no puede c~nlar nunca, 
son los unicos medio' de pOllernos al abrigo de la pobreza , de 
la necesidad, de la miseria, plies la Providencia, que sabia 
cuan nociyo I'S al bombre cl cstado de inaceion, ha hecho del 
ejercicio de esla virlnd la indispensahle condicion de nlleslra 
ec:sislcneia . _ o50lros, 105 morlale~ . lenemos mucbas nece~ida
des, asi nalurale5 como ciYiles, fJue dcben salisfacerse a 10 me
nos en parte, para vi vi I' i gozar de la ecsi 'Ieneia; i eslas ne
cesidades no pucden salisfacerse sino pOI' los medios de procu
rarse el alimenlo, el yesliJo i la5' comodidades de la ,ida. AE1, 
no solamenle cslicilo, sino que e' una ohligacion riguros3 para 
con no'01r05 mi~m os , emillear nU E'5tra inlelijellcia, nueslras 
fuerzas i oue-lros lalenlos para adqllirir eslos medios con la 
aplieaeion i la economia. Me parece seria mlli suprrflno de
mosLrarte mas es'a yerdad de lanto hullo. 

En segundo lugar, i.,no es admirrble i glorio.o adquirir por 
sus lalenlns, sus cuidados i su ecollomla, no solo aqueJlo de 
que se liene nece iddd para sl mislllo, sino aun los medios de 
baeer hien, dcdisminuir la miscria i allOJenlar la felicidad hll
mana? . )lira en dcrredor de 11, hija mia, i obsena lanlos de 
nueslros emejanle3 como eslan agoYiados poria pobreza ! Tan 
lriste especlaculo Ie hara conocer la necesidad de la beneficen
cia, Recuerda al mismo liempo en tu corazoll aquellos delicio
~os afeclos, qlle son la mas grande recompensa del ejercicio 
de esla virlud: i,UiOle si no \'dle inlinilo_lcostumllrarse desde 
la primera juventud a la ecollomia, i a buscar los medios de 
adquirir lejilima i honradamenle para gozar 10 mas qt:lc se 
pueda de est OF delieiosos afecl05? . 

Eo lercer lugar aLiendc a que es propio del dl" lino de la -
mujer gobernar con prudencia i economia el produclo de lo~ 
trabajos dtl til e po 0, para ali vial' pOI' esle fi)('dio, como por 
su aclh'idad domesl ica, lo~ arane.:; que Ie cllPc\a la manulcn~ 
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cion de su casa , i procurarle el goze poslble i agradable de los 
frulos de su industria. I Cuanto padece lin bombre cllya esposcl 
poco digna no cumpla con esla parte esencial de su destino, 
sea que .e muestre omisa por una consecuencia de su prodiga
lida1 i falla de orden, 0 porque nada enlienda en economia 
domeslica! En \"allo tendra el ruismo la economia mas se\"era, 
industria prodllcliva i una aCli\'idad incansable: en ,'ano se 
dedica a emprpsas bien premeditadas: en vano se can~a la ca
beza pn eslos cuidados i aranes: lodo es perdido. La casa pa
recera a un vaso agujereado, que a medida que mas se ecbe 
en el , mas se perdera. I Dichoso por el conlrario i digno de 
envidia el marido ,enluroso, cuya esposa es cconomica i ac
liva eo loda la estension de eslas palabras I Auo con la renla 
mas retlucida, su casa presenla siemprc el cuadro del aseo i 
de la comodidad. A cualquier parle que mire, ve orden, lim
pieza, acli"idad, economla: eo 10:'0 puede con6ar en su e£
posa, leal i pruden Ie : puede descansar sobre la \'ijilaocia de 
Sll casa, icon enlera seguridad preslar loda su alencion a las 
ocupacioues que Ie compelen. Una "ez que ha Irazado su plan 
para la maoulencion de su casa, psle plan ya es tijo e inmu
table: 00 lieoe que lemblar como el desgraciado e, poso de la 
prMiga que a cad a arreglo de cuenlas se presenlan deudas 
inesperadas: puede por el conlrario dar i cumplir su palabra 
eo cuaolo concierne a sus renlas i a su gaslo: puede indicar 
para sus pagos dias i horas fijos: aSI puclle eslablecer su cre
dilo para siempre, i adquirir por su ec-aclilud la confianza, 
el bonor i la eslimacion de sus conciudadanos. Su induslria 
sera premiada con el buen ecsilo, sus empresas se logranin, 
porque libre de los cuidados domeslicos, puede dedicarse en
leramenlp icon 10lIas las racultades de su alma a sus npgocios, 
i a la noche \'olvera raligado de sus ocupacionps del dia 31 seno 
de su familia aforlunada, i se dara por recompensado de su 
sudor, conlemplando el orden, la aClividad, la alegrla que 
\'igorizan loda su casa. Su corazon a'rdera de amor i de grali
Iud en favor de la leal, prudente i acliva com~aoera de su 
'tida) i cada mueslra de su conlenlo i agradecimienlo sera para 
lodos los miembros de la familia hasla el ulLimo de los criados 
la seoal de un regocijo celestial. I Esposo arorlunado) I mujer 
rpspelable I I ramilia en,idiable! ( Sf concluira.). 

ADELANTOS INDUSTRIALES. 

~o cabe la menor duda que uno de los pensamienlos mas re
cundas de la epoca aclual ha sido el de las esposiciones in
duslriales, que eslimulalldo el genio, i dando a conocei' el 
talenlo) ocullo con frecupncia en una condicion o,cura, han 
inlluido prodiJiosamenle en los adelanlos de las aries e indus
tria. La esposicion induslrial de Francia recipnlamenle abierla 
en Paris, es mucho mas variaua i ric:! que las anleri ores, i ofre
ce un inleres no pequeno por las m .... joras i adelanlos induslria
les que paleolizan varios de sus produclos. Vamos a dar a nul'S
Lros leclores nolicia de alguno de ellos, pues no deja de cau~ar 
admiracion el ver que ni aun en medio de los Iraslornos i coo
yulsiones polHicas descuida la FrlJncia su progreso malerial. 

Flguran en la e posicion mucbas ma'1uinas de vapor, i algu
nas admiran por los primores de su inslruccion. Esle ramo de 
la indusLria ha adelanlado prodijiosamenle en aquella nacion, 
'Pues si en 1820 no tenia mas que 59 de aquellas maquinas, i 
aun las mas imporladas del eslranjero, en la aclualidad cuenla 
mas de 5,000 , i los conslruye en abundancia para la Rusia, 
la Alemania. la A merica meridional, la Espana i la Halia. 

Eolre las maquinas de vapor que figuran en la esposiclOn. 
raman parlieularmenle la alencion, dos mui perrel'cionadas i 
prrs:loladas por Mr. Eugenio Bourdon, en las cllales hai que 
noLar una mpjora, que consisle en Ull nuevo condensadur dis
puesto de manera que roba al vapor, asi que sale del cilindro, 
casi lodo el calorico que tiene, i 10 aprovecha para calentar el 
agua de alimenlacion. Tambien los senores Legavrian j Fari
naux de Lille han presentado una maqoina, premiada ya por la 
sociedad de romenlo , sumamenle perfeccionada, i que ofrf'ce 
considerables \'enlajas en razon de no gastar mas que unas dos 
libras i media de carbon por bora i por cada fuerza de un ca
ballo. Finalmenle, Mr. Leclerc, ese hombre que se ha adqui
rido un oombre Ian glorioso i tantos premios ha oblenido en 
la conslruccion de los bombas, ba prcsenlado una pequeiia ma
quina de vapor, de la fuerza de dos caball~s, bajo di~posicio
nes enleramenle nuevas, i que parecen ofrecer mucMsimas ven
lajas a la induslria. 

Brilla adt!mas en la esposicion i .. .s uno de los objetos que mas 
se distinguen eo ella, un puenle de planchas de hierro balido, 
(.onslruido i presenlado por Mr. Lemailre, cuyo puenle reem
plazara coo grande ,'enlaja a los puenles de bierro colado, 
pues pesa men os , es mucbo mas sOlido i mucho mas baralo. 

AI par que adruira, conlrisla en gran manera el animo, 
olro objelo que dCfcuella en la esposicion, lal es el modelo, 
que ba presenlado Mr. Perrol, de su arma de guerra, conocida 
ya por todos, con el nombre de mtiquiFla de malar el mundo. 
Esla maquina terrible, facil de conslruir i mas facil auo de ma
npjar, i que puede pasarse un ano enlero sin necesidad de car
garla de oue,o, pone a la disposicion de una persona, de lres 
a cualro mil balas que puede disparar segun Ie convenga, i 
aun en uno 0 dos miuulos si asi Ie place. EI arma (errible de 
Mr. Perrol da a lin solo hombre la polencia deslruclora de un 
ejercilo, i bien pudiera acabar con lodo el mundo II 

La induslria del hierro Liene lambien una represenlacioo no 
pequena en la esposicion, pues las principales berrerias i fun
diciones ban concurrido a ella. Eslo ramo ha bech:! en Fran
cia. de algunos anos a esla parLe, inmensos progresos: en 
1826, dicha nacion no producia mas que dos milloues de quin
lales melricos de hierro fundido, i en t8.l6, ha elaborado 
5.223,000 quinlales, En 1826 no producia mas que 1 .~OO,OOO 
quinlales ruelricos de hierro, i en ISl6 la produccion ba sido 
de 3,GOO,000 quinlales , eslo es, cerca del lriplo, 

Finalruenle ona novedau se ha inlroducido en la ~posicion 
aclual, i 'que debera lener grande inOuencia en los adelanlo ' 
de la agricullura, i es la admision de los produclos agricolas 
i de horlicultura , inslrllmenlos aralorios i ganados. En el ju
rado cenlral nombrado para calificar los produclos de la espo
sicion , tigurao lodas les especialidades i los hombres mas 110-
lables por su saber, como Arago, Blanqul, Chevalier, Cbe
vreul , Didol, Dumas, Dupin, Matbieu, Moll, Morin, Payen, 
Pouillel, Tbenard, elc. 

A medida que los periOdicos de Paris ,'ayan dando nOlicLs 
de la esposicion, seglliremos poniendo a nueslros leclores al 
corrieule de los adelanlos induslriales que se nolen ella. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATlVA, 

. 
Disper!'8s fan por 105 campos 

LIS tropas de Molezuma, 
De sus dioses Ilmeolando 
EI poco, fnor i aruda. 
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Mientr.s eciiida la trente 
De azules I blancas plumas, 
Sobre on palanquin de oro 
Que finas perla!! dibojan. 
Ta 0 brillantes, que la vista, 
Heridas del sol, deslumbran , 
Entra glorioso en 1'Iascala 
EI jMen que de elias triunfa. 
Rimnos Ie dan de victorio , 
I de aromas Ie perfuman 
GUf'rreros que Ie rodean 
I el pueblo que Ie circunda , 
A que contestan alegres 
Trpscientas "irgenes puras : -
(( Baldon i afrenta al veneido, 
« Loor i gloria al que triunfa.)) 
Hasta la espaciosa plaza 
Llega, donde Ie saludan 
Los ancianos senadores, 
I gracias mil Ie tribulan. 
~fas;, por que veloz el beTlle, 
Atropellando la turba. 
Del palanquin salta y voela 
Cual raro que el eter surca?' 
Es que ya del caracol 
Que por los ,'alles retumba , 
A los prisionerus muerte 
En eco sonante anuncia. 
Suspende a los lejos h6rrida 
La boguera su llama fuljida, 
De' humanas yictimas il"ida 
Que bajan sns frentes mustias. 
Llega: los sUJos 01 yerle 
Cambian en placer la furia, 
I de las inbiestas picas 
Vuelyen al suelo las puntas. 
« j Perdon !» esclama, i arroja 
Su collar: los brazos cruzan 
Aquellos miseros seres 
Que yida Jlor el disfrutan. 

«Tornlld il ~ftljico , esclavosj 
Nadie ,-uestra marcha turba , 
I decid a vlle,tro amo. 
Vencido ya ,'eees muchas, 
Que el joyen Gicotencal 
Crueldades como el no osa. 
Ni con sangre de cautivos 
Asesino el suelo innnda. 
Que el cacique de Tlascala 
Ni batir ni quemar gust. 
Tropas dispersas e inermes , 
Sino con armas, i juntas. 
Qoe arme ftecheros mas braros 
I me encontrara en la lucha , 
Con sola una pica mia 
Por cada trescientas sUlas; 
Que tema el fun~sto dia 
Que mi cnojo al punto suba ; 
Entonces, ni sobre el trono 
Su vida estara segura; 
I qoe si los puentes Coria 
Porque no \'aya en su busea , 
Con craneos de sus guerreros 
Calzada hare en la laguna.» 
Dijo, i marchose al banquete 
))0 est a la nobleza junta, 
I el neClar de las palmcras 
Entre, itores se apura. 
Siempre veneedor despucs 
Viyio lIeno de forluna ; 
1\las como sobre la tierra 
No hai dieha estable i segura, 
Vinieron atras los tiempos 
Que eclipsaron su Yentura, 

, I fue tan triste su muerte , 
Que aun hoi se ignora la lumba 
De aquel allte cuya clava" 
Barreada de [lUreas puntas, 
Huyeron despayoridas 
Las tropas de Motezuma. 

PLACIDO, poeta de la isla de Cuba. 

PARTE B10GRAFICA. 

S.HO. 

Naci6 en Milylene, en la isla de Lesbos, en el ano 612 antes de nues~ 
tra era. La naturaleza que la babia dotado de un jeniu ardiente i pode
roso como el rayo , Ie neg6 no solamente la bermQsura , sino hasta sus 
menores apariencias, aquellas sin las cuales no es completa una mujer 
de tan clevada celebridad. Segun Ovidio era estremadamente morena i 
de una estatura mui pequena, i si Platon dice que era bermosa, sera sin 
duda por razon del jenio que brillaba en sus ojos, i que como una alma 
hermosa embellece el cuerpo 0 a 10 menos Ie comunica una espresion 
divina. Aseguran algunos que sabia tocar todos los instrumentos co no
cidos en Grecia en aquella epoca, pero 10 que no cabe duda , es que so
bresalia en la lira, i que fue inventora del verso armoDioso que lIeva su 
nombrc .. safico, i que leg6 a dos sublimes poetas, Pindaro i Horacio. 
Fueron contemporaneos de Safo, dos poctas famosos, Stesicboro i AI
ceo de Lesbos, el ardieDte defellsor de la Iibertad con el cualle uni6 
una amistad intfma, i aun ciertos criticos pretendeD que los dos reu
nidos tramaron una conspiracion contra Pittaco. soberano de Lesbos, 
i uno de los siete silbios de la Grecia, que se content6 con desterrar a 
los dos privilejiados jenios, escojie' do Safo la Sicilia para punto de su 
destierro. Al hablar los antigiios de las poesias Iiricas de esa mujer que 
las Musas habian admitido en su sagrado coro, segun la espresion de 
los poetas. DO las llama han versos. sino dardoll, 0 rayos, i el mismo 
Plotareo dice de Salo que, « en so Iibro del arnor derrama todo el fuego 
de su alma, i que es una Pitonisa que arde en su tripode: i en efecto, 
parece DO CODocer otros dioses que VeDUS i Amor, otros sentimientos 
qoe el traosporte, el deli rio, la descsperacion. Safo lu,o tres hermanos, 
i uno de ellos roe el amanle de una famosa corlesana, que ella llama 
Dorika. eOD I. cual se arruin6 i perdi6 loda su fortuna que era grande. 

pasion por Faon: ~se j6'-en tan hermoso como insensible? i, Es esta Sa
fo la qoe se preclplt6 de la fomosa roea de Leucade? Varios crilicos ba
blan de otra Safo, celebre corlesana de Ercsos, de una bell.-za SiD igual 
locamente enamorada dl!, Faon, i que vh i6 en una epoca posterior a I~ 
poetisa. Sin embargo Safo, la lIililenica, Safu la poetisa pasa por 
h.aber seguido a Sicilia, no a Aleeo , sino al miserable Faon Que por 
tierra I por mar huia de los ardore~~ la poetlsa; i se anade aun, que 
en dicba isla fue donde se em barco if~esperada' con la idea de ir a pre
cipitarse de la roca de Leucade, i que fue ella la primera que elijio 
aquel sinieslro i trajico medio de corarse de un amor sepultando en las 
olas su desesperacion i so delirio. Otros critieos hai, que al baeer la 
hisloria del famoso saito de Leucade, no hablan siquiera ni de una ni 
de otra Safo , i hai por otro lado grayes historiografos i rarios eruditos, 
i poetas no menos eruditus que ellos, O"idio i lIoracio, que atribuyen 
a la poctisa los desgracia,dos amores coo Faon i su trajico fin eo Leoca
de. De todos modos i dice un critiCo, trasmitid las insignes desgracias, 
el alma de fuego, las pasiones desordenadas de Safo de lUitilene, Ykti
ma consagrada a Venus, ornamento de Sll patria, hermana de las Mu
sas, i soberana de la lira, a la cortesana de Eresos, i destruireis de una 
plumada todo el interes aun tan "ivo que inspira esta sublime mujer, 
secan!is todas las litgrimas, ,has auo, que tanlos siglos , tantos poetas, 
talltos amanles han derramado, sobre su suertc uniea eo los anales del 
mundo. j, Que seria de esa solitaria i terrible escena de la roea blanea 
de Leucade: de ese pico Acroceroniano cubierto de ne,;ros nubarrones, 
del cual salen inccsa ntemeote mil rayos i hajo del cual pas6 mas tarde 
esa Cleopatra morena i pequenita como la amante de Fa on, i no meoos 
apasionada que ella? i, Que seria de esa lira de Lesbos que apretaba la 
desgraciada contra su senD , ill precipitarse al abismo espurnoso, i Que 
brilla tal ,'ez hoi dia pelrificada i pulida por Jas ondas i los siglos, esa 
lira euyas armoniosas melodias DO han podido ignalar las mas tiernas i 
\,roniles Que se han oid o despues en el mundo? 

De las numerosas co mposici ones de distintos jeneros que inmortaliza. 
ron a Safo, dos odas sol~mente nos quedan si se C5cepluan algunosfrag
mentos sueltos que conservaron algun os historiografns de la Greeia; una 
de dichas odas dirijida a una amiga suya , i la otra a Venus. por mucho 
ardor, por mucho fuego , pasion i Yiolencia que respireD muchas de 
sus estrofas, en su "ersificacioo i en su e~presion , no por esto bai oada 
en elias que no sea lejitimo, i solo manifiestan el temple varonil del je
nio de Safo que exeedia al de los hombres mas farorecidos por la mu~a 
de la armonia. - D. d. C. 

PARTE ANUNCIA TlVA. 

EL 1IOXJE DEL MOXTR DE SAX BERX ARDO. 

La eslraordinaria i fa,'orable acojida Que ha merccido la nOHlila Que 
lIera este titulo, i que sigue publicnndose sin interrupcion en Alieante, 
unido eslo a los succsos politicos de la Europa, han dado marjeo a que 
el autor bay3 aumcntado al paso de la publicacion, interesantes articu
los, nolas, eseenas I episodios del mayor interes, de los cuales algonos 
se insertaron 18 en los tomos 2. · i 3,·, resultando qu e la obra se aumen
tara en on tomo mas en \'ez de los tres de que creimos com taria en un 
priDcipio. Agrad\!cidos autor i editor al crecido como no esperado nu
mero cle sl1scritores, se haee l1n~ rebaja a los aetuales de un real en el 
tomo 4.· i ultimo de esta interesaote 110' cia. 

NOTICt~S I IIECBOS DIVERSOS. 
--== 0 -== 

BUQ,(ES DE VAPOR IXGLESES. - Acaba de presentarse cl parlamcnto 
ingle" el estado oficial de los bllques de ,spor ecsistentcs en sen-icio en 
el reino unido de la Gran-llrctaiia, cUJO total es el siguicnte' 

Hasta 100 toneladas •• 
De 101 a 250.. . 

251 a 400 . . 
40t a 600 .• ' . 
601 a 1000 •. 

De mas de 1000. . . 

Total. 

93i 

173 

1,110 

Safo tambien posela una fortuna coJosal, que Ie habia legado al morir Los 173 ullimos pueden ser armados en guerra i aslillados como los 
so marido, rieo ciodadaDo de Andros, lIamado CCrculo. i del cual tuvo de igoal tamoiio que han sido construidos 'para la marina militar, 10 
una hija qoe se lIamo Clels, nombre de la madre de Saro. Henos lJega-1 cual prueba la facilidas con que el gobierno ingles puede poner en 
dos ra a una cucstion mul eapinosa ue qucdara tal vez siempre sin servicio UD graD numero de va pores de guerra, con el comiderable 
resolver: l. fu6 esta Safo. de Mitilene la que fue presa de una violeDta :lhorro de no bacer gasto alguno mientras no 10 nccc~ita. 
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FECU:\DACIOS ARTIFICIAL DE LAS OSTRAS. - Generalmente se cree que glesa, de la duraeioD de 2lS ~gundos. £Stos ciliDdros con!ientD de 4 bas

en las o!tras estan reunidos lo~ dos seS6S. LAs ohsen'aciones que &fro ta 20 libras de maS3. La combustion de un cilindro de 4 Iibras dura 25 
Quatrefages tiene hechas hace algun liempn, Ie han eonducido ha abra- segundos, i la de los grandes un espacio mucbo mas largo. 
zar la opinion conlraria. ~Iuchos rle los bancos de oslras, cu!a esplo- lU. J. Dietrich, de Gralz, componia, en 1SU, eilindros semejantrs 
taeion proporciona la subsi tencia a las poblaciones lie pescadores en con una parte de nufre, de prot6csido de hierro i 5 de capirrOSI nrde; 
la lIancha , i que se han ahandonatlo por que dcjaban de repoblar_e (se i, en 18"23 babia 1a propuesto M. J. X. Tillmelz, de MUnicb ,ulla mez
reponen siempre mui lenlamenle- .-gor medio de 18 feeundacio~ arlili- cia de una de nufre, una de ocre entarnado i 6 de caparro!a. Los que 
cial podran habilitarsc con rapid !J'I scr eS(lloJados con frecuencl3. Para "enden oclualmente M. J. Tulor en OEdenburgo tienen igual composi
eslo se lIel'aran los huel'os por 1'1 fondo, c' Hando las perdidas a causa de cion que eslos ultimo!. Lps materiales, despues de baber sido grosera-

• las corrientes i lagos, tomillldolos en lasos que los enti~rren con I as- mente triturados , son mezclados i de,pues redocidos todosjonlos a pol
ante can tidad de agua, la que se dirijiril en seguida por medio de lubos 1'0 fino. EI objeto esencial de la pullerizacion es impedir que se apague 
que parlan a los pun los que se sepa hubicsen sido otras I'eees ricos el azufre al arder, sifl' ielldo el ocre para onir ellZofre coo I. caparrosa. 
eriadcros. !'io entraremos en los detalles de la aplicacion de este medio aoli-in-

COLER A ,yORBO. - Mr.Piorry dice en una comunicacion leida en" de 
junio a la Academia de ciencias de Paris, que un estudio atenlo de los 
fen6menos obserl"ados en el c61era asrietico 0 azul, Ie ha probado que los 
enfermos mueren por consecueneia de falta de agua eo la sangre. Cre
yendo que I'udiera introdocirse poco a poco en la \"Cjija algunas can Ii
dades de agua , coya absorcion fuera Ulil, emple6 esle metodo en 00 

bombre atacado del ' c6Iera, del que estaba perericndo, con las I"enas 
ncias, las artcrias casi sin latir, el corazon i el bigado disminuidos a 18 
milad, el pulmon mui sonoro, 1'1 ,ientre lIeno de Iiquidos i raclo de 
gas. In)eC16 cerca de 2 lilros ( sobre Ires cuarlillos i met!io ) de agua eo 
la I"ejija en el inten alo de una bora, baciendolo cada lez de dos en dos 
oozas. La plesimetria Ie proM bien pronto, qne la absorcion se opera
ba rapidamente; ala I'ez que.las I'enas se lIenaba, el pulso se deseOl oll' ia, 
el eorazon i el bigado anmentaban de ,"olumen i el estado del enfermo 
mejoraba nolablemenle. ( La Union). 

C.l.MELIA XOTAnLB. - Escriben de Lil'erpool el U de abril que en 1'1 
jardin de lady Sommerweallb, dislanle milia i media de aquella ciu
dad, habia una camelia notable por su eslraordinario lamano. 

EI troneo de la Camelia licnc 15 pies de altura i 10 pu igadas de dia
metro; el fullaje tiene 63 pies de circunfercllcia, i la adornan mas de 
7,000 fiores blancas. (Guia del Comercio ) . 

GCAXO PRAXCBS.-Asi lIamaba Mr. Didienx a un abono de su com
posicion, i que compara al gual'.o I·erdadero. He aqui el modo de ope
rar ese agricultor tan desinteresado como inlelijente, i que al publi
car su descubrimiento no ambiciona Olra recompensa que, erlo producir 
en todas partes los mismos relices resultados que el be obtenido. 

Toma esliercol al salir de los establos, 10 esliende a manera de capa, 
tlo poll'orea con veinte i cinco Iitros de yeso cocido 0 muerlo por2,500 
kiloaarmos de estiercol. Asi continua de capa en capa hasta haber for
mad~ un cono a una pirillnide baslaotc allu. Entonces principia olra, i 
asi sucesil"amenle basla cubrir, si es posible toda la hacienda. 

Polloreado el esliereol cOllla espresada calliidad de yrso,el amoniaco 
procedente de III descomposicion de las malerias animales i Icjctales, se 
combina con el Ilcido sulfurico que entra en la composicion dcl !CSO, i 
se forma un sulfalo de amouiaco, sal no I'olillil , que queda mezclada con 
el estiercol , i que es uno de los mas poderosos abouos. La cal, por su 
lado , se combina con el acido carb6l1ico. 

Los resultados oblenidos son un tcreio de aummlo en la cuseclta de 10$ 

cereales (en la paja i el grano ) ; de suerte que la produccion de esle abo
no es I"enlajosa aun en los disirilos en que sea mui caro elleso. 

( Amigo del Pais ) 

xo£\"o DESCUlIRUIIEXTO.- (jn quimico belga, discipulo del profesor 
Dumas, acaba de descubrir un nue~o procedimicnlo (lara estraer de la 
remolacba ide la caiia la lolalidad dcl azucar que conlieuen ,oblclliendo· 
10 de superior calidad ~in emplear los aparalos compl[cados i coslosos 
que se han usado basta ahora , tanlo para la fabricacion del azucar de re
molacba como para las operacione3 del retino. - Si esle descubrimiento 
encarecido por los hombres cientificos que tienen 10tO en la maleria, 
realiza los rcsultados qne se aguardan, el produclo de la remolacba 
aumenlara en un tercio i en una mitad cl de la caii~, i qncdarilO inutiles 
todos 19s aparatos que no sincn para la triluracion i desecacion.- EI 
gobierno frances ha nombrado una comision para1lue ecsamine rsle in
'cnto, cuya cesion Ie ha sido ofrecida [lara entregarlo al dominio publico. 

(Diario ck Barcelona). 

MASAS PARA APAG,\ n LOS IXCESDI OS EX LO Il'TERlon. - Ha empezatlo 
a bacerse uso en Alemania de un medio para apagar el fucgo en losjn
cendios , que consiste ell una masa, cumbustible tambieil, qne se in
troduce en los lugares en donde se ha declarado un incelldio de cual
quiera clase, i que, por su pr"pia combuslion, produce una atmes
fera en cu)"o seno toda olra combuslion ,esceplo la de la p6h"ora i de
m~s materias combnslibles, cesa i se 3paga. £Sla masa, eo di~posieion 
~' a de ser aplicada, se "eode en cilindros chat os de carton grueso, que 
sc hallan terminados en su parte superior con una fuerle tapadera, i que 
se ballan prol'islos en uno de sus lados de una mecha de seguridad in-

cendiario, oi rn las condicionts oeeesarias para que produua boenos 
resultados; perosegnn muchas relaciones fidedignls, parece que su uso 
ha producido notables renlajas eo muebas ocasiones. 

ORI1E~ DB ALGUNAS PLnRBS. - La rosa se cree jeneralmente qne se 
orijina de Oriente. Asi ba dicho Delille, no recordamos donde: 

m imperio de Oriente es el imperio de la. rosas. 
La {lor de /i, viene de Liria : crrece naluralmente en las marjenes de 

los arroyos i en medio de las breiias. Los libros sagrados hablan en 
mucbos parajes de ella, presentandola como un simbolo de inocencia 
i de pureza. 

Las lias son orijinarias de Persia : de donde provino tambien el /ulipan. 
EI helio/ropo lino de M~jito. 
La carnelia de la China. Fuc traida a Europa baee ya mas de sesrnta 

aiios, por el padre Camelin, de la Compania de Jesus. l.a mas bella de 
las camelias conocida~, es la que crece en elmelo en CaslIrte, palacio real, 
propiedad del rei dc !\iapoles; tiene mas de diez laras de altura, es sa
bido que esle encantador arbuslo es mui amante del agua ' ide la sombra. 

La rosa de Bengala i la hor/ensia fueron importadas a Europa por lord 
Macarleney, gobcrnador jeneral de la India, baee )a 36 aiios. 

La dalia prol' iene de la America dd Sud. 
( La llus/racion ) . 

PIXO GIGAl'TE.-Escriben al Reslaurador Farmaceu/ico, que a la dis
tancia de cuarlo i medio de legua, de la I'illa de lUojados, had dado de 
existir un bermosfsimo pino que oslentaba orgulloso su corpulento tron
co i poblada copa, i que ape5ar de que la codicia de oblener leua empe
z6 a oearar su base, aun podia contar mucbos auos de lida 5egun 10 
hacia crecr 10 s9Zonado del rruto, lozania de las bojas i sana madera ; 
pero creciendo la codicia basi a el punto de que 1'1 peso de las ramas del 
pino no goardaban proporcion con la resisteneia del Ironco, ba su
cumbido i derriblldose en uo dia screno i apacible , el 20 de mayo. 

EI pino eslaba enleramente solo, era albar ( Pinno, Pinnea, Linn. ) i 
se ingnora el liempo que tendria pues los reeinos mas ancianos del pue
blo aseguran haberle conocido siempre en el mismo estado! atompanado 
de olro de igual magnitud que derribaron bace aiios. Ellronco medido, 
no en su parte mas grues~, representaba una circunrerencia de 33 pies : 
de cl pari ian alleroalilameole 22 ramas que parccian otros (aotos pinos : 
13 altora no gU8r~aba prol'orcion con las dimcnsiones lalerales, pues so-
lo era de GO pips, i la circunfcrencia de su frondosisima ropa, cOjia 4~0 
pies: se ban sacado de el 120 carros de leiia, que calculados prudente
mente a 50 arrobas cada uno, suman la enorme canlidad de 6,000 arro- • 
bas, eslo cs sin contar las muchas que debe lener de raices i que cumo 
c.()mbuslible puede utilzarse. Su I alor en publico remate ha sido el de 
t,055 reales, sin lener piczas maderables, en cuyo caso bubirra 'aiido 
mucho mas. 

nOXGos EN LA. ORINA. -EI mic6grafo M. 'Warthoo Jones, ha deseu
I>ierlo en 10 orina de Ires enfermos, al mismo tiempo que numerosos es
permatozoarios, unos ent6lilOs (plantas in6mices bongos), bajo la for
ma de filamentos ramificados, deprimtdos, del espesor de 1.3,000: de 
pulgada. Estas especies de blJDgos se encuenlran prineipalmente en los 
cQpos de moco esparcidos en la orina, coposque conlienen lambien una 
gran cantidad de espermatozoarios. La cauterizaeion del canal de la ure
tra, pnclicada segull el metodo de 11. Lallcmand, ha hecbo desapareeer 
en algnnas sesiones , los espermatozoarios i los ent60los 

(La Union), 

MERCADOS 1II0l(ETAIIJOS.- Paris 28 de julio.- EI3 p% a 53 f. 
25 c.-EI5 pOlo a 87 f. 90c.-1:ond~s27 de julio.-Consolida
dos 93 '/s·-E1 5 p% espanol a j 8 'I •. - EI 3 p% id. a 3~ %. 
- Madrid 30 de julio. - EI 3 JII/o a 27 5/16 pap. - EI 5 p% a 
11 '/8 pap.-BaT_celona 2 de agosto. - EI 3 pOlo a 27 dinero. 

BARCElO"A: 11iPRESTA UlSPA 'A, calle de Lancaster, n.oll. 
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Se suscribe, eo BARCELONA, a 12 
reales por lres mese!', eo la Adminis
tracion de este peri6dico, Iibreria de 
D. l\Iiguel Gaspar, calle del Obispo, 
num." ". donde se remitirilD, francas 
de-porte, todas las comunicaciones. 

Se suscribe, FUERA DE BARCE
LO.· A, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales por lres me
ses; i a 13, por una libra nza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
ANToResA. Toda suscripcion data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de oclubre. . 

SEJf.\.~ARlO ENCICLOPEDICO DE CIIiNCIAS, BELLO-SEC SO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
DSDICADO A ILusTRAa TODAS LAS tLASES, I FAVORJ>CER Tonos LOS INn.aESES DE LA NAtiON ESPANOLA. 

DIBIJIDO 

PROPAGADOIl DE L,\ FIlE~OlOJiA Ell ESP.lii.t.. • 

u. Sab. S13. Filomena virj. i mr., Sla. Susana 
mr. i S. Tiburcio mr. Esle nalural de Homa rue 
degollado en Roma, en liempo de Dioclesi3no 
el ano 286. 

U. DOli. Sla. Clara virj. N"acio en halia a fines 
dei siglo XII; rundadora de la orden de las pobres 
mujeres del Orden de los menores, i muri6 en el 

rue atado a los cuellos de caballos ind6milos i des
pedazado, de orden de.Y aleriaoo en Roma; i el 
segun<lo muerto a berid.~e los punzones con que 
escribian los niiios, en la escnela de Iocola , en 
tiempo de Dioclesiano. 

111. Mier.+La gloriosa Asuncion de ~IaTia San
t£Sima. Murio rodeada de los ap6stoles, eo el 
mismo lugar donde babia celebrado la nltima ce
na el Salvador 24 anos antes, en Jerusaleo . 

16. Juey. Stos . Roque i Jaci1lto conrs. EI primero 
natural de Francia, luvo el don de milagros, i 
murio en t3~7; de 5010532 anos de edad. 

ano 1211:1. . 
f3. Lun. Stos. Hipolito i Casiano mrs. El'primero 

14. Mar. S. Eusebio presb. i conr. i Sta. Alanasia 
viuda. Grirga de nacimiento, celebre por sus yir
lud~s relij iosas : luvo el don de milagros , i murio 
a lines del siglo IX. 

17. Vier. S. Liberado abad. Fuelo del monasleno 
de Capra eo el Arrica , i surri6 el marlirio eo 483. 

~ ~o 'i>t ~\\'Il\'c,\1. ~\\'\\A\\\\ \1.'t\\.c,'II.\0 I\'\\t. \\.'\'ttc,\1I. ° \\\\\.\~tc,\I1.-1 la frenoloJia eslaba refer\'ada la mision de e. plicar ese becho, 
\\\t'\\\t 'i>~ '\"01.t c,o,\\ \0. \\tW)\O\" 0 \11. \\0,\1.\, 'i>;"'\" ~,\"lXl\\)' \,tt\\c,\\\, \\.t. ide palenlizar sellcilla i claramenle a los pueblos el medio de 
h. C,\)\\\~~\t'\\t \1.\\\0'\'\\\.\1.1\. tc,\t'i>'u,'i>\'c,II.. · neolralizar!o; mas, -el medio de hacerlo produclivo de bienes 

sin cuenlo , segun lei inlencion de la ProvidelJcia dh'ina. 

PAN I BOCAS 0 SEA PBODUCTOS I CONSUMIDOBES. 

Alcoy 23 de julio de 184.9. 

Anles de conlinuar las descripciones de mis viajl-'s por Gra
nada, Malaga, Almcria , Alicante i Alcoi , he juzgldo propio 
i del C3S0 presentar a los Sres. suscrilorcs un articulo sohre las 
imprcsiones que eslas ciudades. han proc!.ucido en mi animo, 
ref~renles a la materia que espresa el epigrafe de esle arliculo. 

Basla ahora, por 10 comun, se ha creido que la riqueza jene
ral i lJieneslar fisico individual, dependian del pan, de los pro
duclos, de los medios de satisfacdon , pero no se habia pensa
do en las bocas , en los consu mllS, en las lIecesidades. Era pa ra 
los publicislas un arcano, un casi lIIislerio , el ver qu: asi los 
pueblos medio-ci\'ilizado<; como los mas cultos, a mc(hda que 
aumellla!lan el pan., los produclos, 10i medios de ~alisfaccion, 
aumenta!lan en grado mayor las bocAs, los consumos, las ne
cesidades, de 10 cual resulLaha i resulla el hecho espanloso si
guienle. a saber; que cuanlo mas se produce, mas vicio, mi
seria i corrupcion hai. 

Hasta ahora esle hecho 110 se ha esplicado. Ni los fil6sofos, 
oi los demagogos, n.i los ajitadores politicos, ~i las nlismas con
\'IJI iones IOcialrs han dado razon de e~re hecho , que lodos co
lIocemos, qne todos palpamos , que lodos \'('JDOS, i que a 10010s 
nos convence de que nos arra~lra a un prccipicio uniH'rsul. A· 

ANO " 0 

EI hombre es una IInidad complecsa. Tiene facultades men
tales ciegas 0 anlagonisl icas, de donde nacen sus luchas, sus 
eslravios i e~cesos; i razon e inlelijencia, de donde nacen sus ' 
conocimienlos, su direccion , i el vencimienlo i dominio de si 
mismo. EI hombre pues se halla a la vez sujelo a eslra\' iilrse 
por sus afeclos , i obligado a domioarse i dirijirse por su int.€
lijencia. 

Los produclos, el pan, los medios de salisfaccion , son re
sullado de facullades que mlleven inre:;anlemenle al hombre. 
~alural i esponlaneamenle es el hombre, en virlud de sus in
lernos innalos impulsos J cazador, agricullor , fabricanle , ar
lisla elc. progresando sucesivamenle en todo eslo de una ma
nera lenla pero inconlrarreslable. EI hombre mismo i cuanlo 
al hombre rouea, son recur os que Oios ha pueslo en las ma
nos de la humunidad para que e proporcionara medios de sa
lisfaccr sus necesidades, que son igualmenle innalas e incon
lral'reslables. En el hombre, i en ultimo .resulLado, todo se 
reduce a 11ccesidad crecienle i por crecer. 

EI esl6mago necesila dijerir ali menlo ; el cuerpo nec('sila 
cubrirse; cada una d~ las facullades menlales necesila salisfac
cion especial. Asi las facultades imilali\'as necesilan la con
lemplacion de las ohras del arle, de las represenlaciooes lea~ 
Iral~s i de olros objetos i e.cenas que lIenell aquel de~eo . La 
bene!Jolen~ia, necesila rjercer aclos de jenerosidad, leYanlar 
insliluciones para !lien i pro\-echo de la humanidad. La't:tme
racion, necesila levanlar lemplos, casas consagradas al culLo 
divino, obje'os que Ie dislraigan de las cosa' inundanales i ele
ven al hombre a conlemplaciones sublimes. a conlemplaciones 
espiriluales. La concienciosiclacl J nece~ita justicia, necesila lri
bunales, chanciJlerias, audiencias, 0 plazas publicas donde 
pueda rjercilarse; ne~csila palacios, edifici')s grandiosos I!on
de pueda delermillars1!; necesila libros, bibliolecas J donde 
pueda cOllsignarse. La filojenit'llra, necesila hijos, cuyos hijos 
aomcnlan i mulliplican la necesidad de proporcionar ali menlo 
i \·eslido. La constructitticlad, necesila bacer , formar, proclil
cir. La parte in f(·lull/al , nccE'~ila de5cubrir , iuYelilar, ayu-

TOMO I 
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liar los afeclos conslruclores ; j asi de los demas organos; de I 'os e~fuer~os de adelanlo i progreso: la hUlllanidad se haJlaria 
manera que el hombre 110 rs mas que lin conjun!o de faculla- eslaCfOnana. 
de;:, de las cuales para salisfacer~e unas necesiL~n producir, i En harmonia con eslos principios la amatividad i {ilojellilura 
olras consumir, se ballan siempre aclivas, siempre deseosas de salisfacerse. A 

Ahora bien, la dicha humana depende de la salisfaccion ('lias les imporla poco que el resullado de su salisfaccion , que 
templada i harmonica de rsas lIecE'~idatlcs , esto rs, de produ- es el aumenlo de hocas, de hambre, de necesidades, produzca 
cir i consumir sl'gun los precrplos de la relijion i la salla filo- miseria i males sin cuenlo. Elias no ven ni conlemplan nada de 
sofh. En los brutos, privados de razcn i de libre-aibetlrio, eso; que el ver i conLemplar resullados, perlenece a la inleli
sujeLos a la lei de una perfecta necesidad, esa lemplanza i bar- jencia. De aqu! eOlana esa superabundancia de crialuras hu
monia se guardall de suyo. Donae los animales se aumenlan manas, orljen de lodos los adelanlos, de lodas las miserias i 
demasiatlo para una comoda suusistencia , alii aparece el bom- tle lodas las con\'ulsiones de la epoca. Esa superabundancia 
bre que los diezma, 0 quinla 0 reduce numerieamellie ell ter- es Lanlo mas pasmo~a e imponenle, cuanto que resulla des
minos que 110 les falla IIi putde fallar alimenl(l. Donde no apa- (lues de balJerse DiDs lIevado a si anLesde IIrgar a los seis anos 
Tece el hombre, salen animalt's carnivoros, que manlienen, ala tle adad la milad dtl las criaLuras qUI-! naren. De documentos 
fuerZ! i en absolula indepenuencia de los animales mi~mos, el oficiales resulla que en Barcelona se baulizaron desde 1.0 de 
equilibrio enlre la multiplicacion de las c~pecics i los mrdios enero hasLa 31 de diciembre drl ano ulLimo, 4685 crialuras 
de subsislencia. humanas; i murieron duranle el mismo periodo 24.14 panu-

En el hombre no cs asi. En el hon.lJre, es "erdad, que romo los. Si se cOllsidera el capiLal i las agonias domeslicas que 
en los brulos, ec~isle, la tendencia a mulliplicarse mas alia tle cueslan esa morlandad, morlandad que es casligo por lrans
los medios de subsislencia, pero ~o hai olros seres que niyelen- gresion de las pasiones reproduclivas, nos eslremeceremos, i 
conslanlemenle las bocas con el pan, 0, 10 que es 10 mismo, procuraremos no hacer d"pender la tlicha humana esclllsi,"a
los cunsumitlores con los medios de sulJsi~Lencia. Si los perros menle del aUOJenlo tle pan, si no LamlJiell del no escesivo au
de una ciudad, dejados a sus reproducliYas pasiont's, sin le- menlo de bocas ( I ). ~ Que impor"a que un indiyiduo aumenle 
ner reslric.;ion eslerna, poblarian en po cos anos el mundo, sil pan, sus productos, en un diez 0 "einle por cienlo, si au
para evilar semejanle resllltado, no lirnen que prnsa r ni do- menla sus lIecesidaues en un cuarenla 0 cinclJenta? ~ Que im
minarse, oi bacer denlro de 51 e~fuerzos inl!'ligenles ,p(lrque poria que el I.allazgo de las minas de 1.1 California st'a pan 
Dios ha pueslo a olros animales i t'n Ultimo resllltado al hom- para 10 020 millones de crialuras humanas, si esc mismo ha
bre, que les sirven de ine"isLibles illlpedimienlo~. \lazgo, rscilando Iii lilojenillJra i la amaLiviuad , producirall 

EI hombre no Liene mas fine su inlelijrncia i 5U volllntario pronlo 20 0 40 millones? ~Ql1e imporla que la Inglalrrra, 
dominio sobre sl para nivelar sus consul1les con sus produclos, hollando lodo 10 que hai de sagrado ~n la bumanidad se hll\"a 
105 cllales, en su naluraleza eslan conslaniemellle e~PlJeslos a abierlo un merrado ell la Cbina, con 10 cual ha producido pa-n, 
uesni\"eiarse; si per-mile esle de.nivel , ~ i nCl bdce los l'sfncr7.0s 0 rCClIrsos, 0 metlios de subsislencia para 2 03 millones de 
necesarios para evilarlo, enl()nce;,; yiene el casligo por lrllns- cl'ialuras bllmanas mas, si a la "uella de pocos anos, en lugar 
gl'esion. Esle casligo son las gut'rra~, el hambre, la miseria, de esos 3 milhnes la amdlividad i 610jenilllra habran produ
el vicio , el crimen, el desequililJrio de forlunas, las Lempe~la- cido 6 millones? l Que imporla que se hagan invenciones, 
des polilicas i cuanlos males agobian i han agobiado a las socie- drscubrimienlos, addanlos, que se convierlen en recursos. 
dades. Para evilar, basla donde sea posible, esos honores, en medio- de salisfaccion ,en proouclos, si a la par, se au
es menesLerque el homhre individual i co/e(.livamenle cOllsi- mentan, i rnullipliean eo grado mocho mayor las bocas, el 
derado, se esfuerce i se domine para no lener mas hambre que" hamhr!', la nl'ce-idad tlc consumos? i, Que imporla que Sf' ha
pan, mas necesidades que medios dl~ salisfacerlas, mas preci- ga lin aUl'lanlo que es por 1'1 momenlo una bendicion, si ~e 
siOIl de cOllsumos que poder de producir. convierlc lurgo rn una maldicion? 

Si el hombre no fuese arra~lrado por sus pasiones a Ll'nrr Sin ad~lanlos " no pliedI' hahrr riqul'za, no puede haber bien 
siempre mas necesidades que medios de salisfat:el'las , a consu- eslar, nn J1l1l'de hah!'r pod!'r nacional , rs una verdad !Jue no 
mir mas de 10 que puede producir, si en el hOlllbre eslu\"iesen consienle duda , es una verdad Ian palellle que nadie pUf'de 
de suyo nivelado el hamhre COli el pan. los deseos con el po- c1esconoeer; pero esto~ mismos adelanlos, si al propio liempo 
der de salisfacerlos, sin Lendrlncias a un deSitivel 0 dcsequili- no se enfrenan, dirijen i moralizan la filoj!'nitura i la amali
brio en esta parle, por el illconlrarresLable impulso que lirne vidad, producen nn lIumcro dt' crialuras hlllllanas lanlo mas 
la humanidad a aumenLar los consumos, 10 cual a su Vt'Z Ie alia de esos adt'lanlos, que no viellt'll a ser odjen sino de vi
aguijonea a aumenlar I:Js produclos, de donde naee la It'i en cio, miseria i alraso." No hai perfeccion social, no hai perfec
ta humanidad de irresislihle progresivo adelan1o. nosolros Sl'- cion guhernaliva, nf) hai perfeccion humana, que no se nelJ
riamos, como los brulos, sielDpre eSlacionarios, siempre 10 Iralize al punlo por el esceso de poblacion. ~ Que Ie ha sucedi
mismo. Enlonces de nada serviria la razon ni el libre albedrlo tlo a la Gran Brelana? ~ Que a la Franc-ia? i. Que a la Beljica? 
porqne no habrla necesidad de reprimir deseos ni de aumen- ~ Que a Calaluria comparada con el reslo de Espana,? Que mien
lar medios de salisfacerlos, enlonces el hombre 110 serta peca- lras mas adelanlos i mejoras tle loda clase han hecho 0 adop
ble, ni, por consiguienle, virtuoso. Enlonces el hombre 110 lauo, mienlras mas recursos 0 medios de subsisleocia han le
serla sillo una maquina con deseos que ellos mismos se salis- nido, mas miseria , vieio, crimen i lempeslades polilicas han 
fariall: en suma, enlonces, no hubria progreso humano. esperimenlado. De donde nace, que si a la par que se aumen-

Pan i bocas, producLos i consumos, crecienLes i por crecer, Ian los producLos no se regularizan los consumos, si a la par 
aumenLanles i por aumentar: he aqui el orijen de lodo aLraso que se aumenla el pan no se impide el f'sCl'sivo aumenlo de 
j adelanlo , de lodos los vicios i {fe lodas las virLudes , de lodos hocas, si a la par que se aumenla 1:1 poder de salisfacer·nece-
105 bienes i males de esla vida. Sin necesidades el hombre no sidades, no se enrrenan las necesidades mismas , lodo el mon
se aguijonearla, no se impulsaria, no se espoleada para pro-
ducir; i sin que eslas necesidades anuuvicsen siernpre en au
menlo, sin que esla5 necesidades se multiplicasen com Ian le
menle por medio de la reproduccion. cl hombre no haria Ilue-

( f) Los indh'itluos que no crean en eslos dnlOS, los liallarlm f'S'lm
"ados CD II paj. 67, dcl ,Vanuul Hutorico Topogrtijico, de Barcelona. 
que co la aclualillad publican D. i\!allucl Sauri j- D. Jose 1I11.s. 
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do se converlira en una lrlanda,. donde .cuanlo mas fe~liles son I va e3pecie i enlre algunos animales hay muchos que no solo 
los l~rrenos, mas ,ad~lanlada la:ndus.trI3, .ma.s enlronlz~dos la no seseparan de la~ hemhras duranle dicho liempo, sino que 
paz I el rep.o~o pubhcos ~ mas Juslo I equlla.ll\'o el goblerno, ademas las ayudan I Ilegan a rivalizar con elias en los cuida
mas g~ranltda la s('gundad de la persona I de la propiedad, dos i solicitud palernales. i 1 que ~erja de ias infelices mujeres 
~as ~blerto ('~ can~~o a.l~ especulac~on. i al adelanlo, mas eon~ si luego de haber gozado con elias placeres sensuales las aban
siderables I,a IIllelrJen~la 1.los conocl~lenlo,;, n~as Clbunclanle I c1 o lla,emo~ IUf'go ~in di ::' perlal' en nueslro corazon llingun olro 
nume~o~a la espal~lac.101l I depopulaclOn , habra mas halllbre , ,.Iec to qlle eslrerha!'e lIIas i mas nuestra union I I que seMa de 
ma~ .VICIO , mas mlser~a, mas crlm(,11 i mas elemenlos de dis- I'lias si las dej .lsl'lIl oS abandonadas a sus propias fuerzas en el 
cordia, de mal-eslar I de alraso, relrogradando. hasla que nos penoso acto en que veri/ican una de las obras mas grandI's de 
en.con.lremo~ donde .se ballan ahora los d~scendlenles de Pal- I~ nat~raleza, en ('I lrance falal en que con riesgo de su propia 
~lIfa, de e:.a Palmira, CllyOS adel,antos I cullura fueron un vida anaden a la gran fam ilia bnmana olra criatnra racional! 
lJem'p~ el pasmo i asombro del mundo enlero. - Mariano I Cuantas desfallecieran si no pudie8en oir la conmovida voz de 
Cttbl 1 Soler. un esposo que les alenlara en medio de su Irabajo i no espera-

FILOSOFIA DEL DERECHO. 

EspiRITU nil LAS LEYES JENERALES REL.HIVAS AL MATRIMON IO. 

Hai en 1'1 hombre lin poderoso insl inlo que Ie impEle a unir
se con la mujer i de esta union f('sulta la rrproducc!o n de la 
especie. Esle inslinto, sin embargo, no pucde Fer la unica causa 
que alraiga mUluamente a los dos secsos, que a 011 naluralt'za 
animal reunen la de seres inlelijenles y morales. porque sa
lisfecho el inslinlo desapareciera la union quedando el hombre 
rebajado a la misma condicion de les irracionales i si n poder 
salisfacer los altos designios di: la Providencia. La moral i las 
Jejislaciones lodas han prescrilo rf'glas sobre f'sle punto i en la:; 
de paises civilizados ('s rle admirar la sabidurJa que reina 
en elias y la confurmidad que se nola enlre sus preceplos i la 
conslilucion de la naluraleza hum'lna. La inslilucion del ma
trimonio ha sido un grande elemellto de civilizacion i lal es 
su imporlancia que la Iglesia misma ba querido darte mayor 
brillanlez i esplendor. 

En esle artIculo vamos a recorrer rapidamenle, esas leyes 
jeoerales de los paises cullos, para mostrar el esplrilu filos6-
fico que eo elias domina. 

EI hombre debe unirse con una sola mujer i esta coo un solo 
hombre. Con estas uniones se salisfac~n ya los apelilos sensua
les i se \lena elfin de la reproduccion de la especie: lodo 10 que 
se aparta de eslo es liviandad, es lujuria, es un vicio delestable: 
el verdadero amor, por olro lado, es esclusivo i basta egoisla 
en cierla parle: el que ama, quiere para si solo la posesion del 
objelo que adora; no admite que nadie ejerza la menor in
fiuencia en su corazon i de alii la fuerle pdsion de los zelos 
lanlo mas vehemellle en cuanlo el amor es mas inlenso. En 103 

paises en que se halla eslablecida la poliandria se ye al hombre 
degradado por ('~tar sujelo a los caprichos de una mujer, i por 
1'1 conlrario, alii donde impera la poligamia, en vez de ser esla 
l'sposa es esclava del que comparte su arnor con las demas mu
jeres, que tiene en mayor 0 menor numcro, segun su grado de 
riqueza. I A cuanlos sufrimientos debeo de eslar enlrrgadas esas 
pobres crialurasl frecuenlemenle, la que mas ama, la que lie
ne rnejores sentimienlos es la mas despreciada, pue~lo que en ('se 
eslado solo se busca la belleza en las formas, 110 en el corazon; 
i siendo aquella de suyo fugaz hace lambien pasajero el amor 
puramente liviano que ('njendra. En la conslitucion del hom
bre bay otras afecdoncs, otros sentimientos espansivos que 
baD de eslrecbar su union con la mujer, si asIa ha de ser digna 
de un ser moral i racional, de la criatora predilecla del Ser 
elerno: a no ser asi no habria diferencia entre el racional i el 
brulo que solo a impulsos de un inslinto cit·go y animal va en 
husca del secso opueslo para salisfacer un apelito pasajpro: mas 
aun entre ('.slos mismos hai unionrs ('. trechas que duran todo 
el tiempo que son necesarias para la conservacion de la nue-

• 

sen despues la maS lierna solicilud i carino del padre del mis
mo ser que dieran a luz I I que serja de esas rlebiles cdaluras 
sino tuviesen el ausilio de personas que las amasen con \Che
mellcia i se desvelaran para dirijir su education i acallar sus 
nec('sidades!... i i que serja finalmenle eel hombre si en los 
azarI's de la vida no lll\'iese un s('r queridt> ('on quien gozar en 
los dias pr6~peros, sin una m u jer q lie con su nal u ra I sua\ idad 
l~mp l ara su caraclcr mas duro, sin una madre para sus bijos, 
sm una compaiiera, en fin , que enjugase el sudor de su roslro 
cuando faligado por 1'1 lrabajo Va a reposar en 1'1 hogar domes
lico, sin una am iga sincera que Ie consola~e , en los momenlos 
de desesperacion i verliese lagrimas con el en los dias de in
forlunio I. .. La union pues del bombre i la wujer ba de tener 
por objelo la reproduccion de la eFpeGie, un aDlor i amistad en
lranables entre los consorles, para el muluo ausilio de la "ida, 
i la buena educacion de los hijos. Para es10 es preciso que el 
hombre se enlaze con una sola mujer i que esa union sea dura
deni. 

Pasemos aver ahora las circuns1ancias 0 cualidades que ecsi
jeo las leyes para contraerlas. 

Es necesario fijar la edad en que s~ permile conlraer esas 
uniones, para que haya verdadero consentimienlo, para Ilenar 
so objelo i no perjudicar la salud de los que las conlraen; i 
como el desarrollo fisico es difrrenle en los varios paises del 
globo no puede fijarse absolutamrnle el tiempo aplo para con
traer malrimonio sino que se debe alf'nder a las ,'ariaciooes 
de los climas. En Espana, pOl' ejemplo, no es permilido a los 
hombres basla la edad de catorce aoos, en Ar£!ovia basta 16 
en Francia hasla los diez i ocho , en SlIecia, ba~la los veinl-a i 
uno, i 10 propio sllcedc re::'peclo a las mlljeres, en consideracion 
a su puberlad, que lambien f'sdi~linta st'glln los paises que ba
bilan. En Francia se man ifiesla a los trece an os j a doce eslan 
formadas en Italia i Espana. Virey dice, «que se cilan ejemplos 
de mucha precocidad pn Arabia, Argel i la cosla de Malabar 
i que se han vislo mujeres que casad as a los ocbo 0 nueve anos 
ban sido madres poco liempo despues i que en Decan, segun 
Thevenol algunas han parido a fa edad (Ie ocho anos.» En eslas 
difer60cias se han de fundar las disposiciones que senalen la • 
edad para poder unirse lejilimameDle los secsos, con elobjelo 
de propagar la especir. 

Requier('n las leyes que los menores de edad no puedan enla
zarse sill el consenlimienlo de ~cs padres, abuelos 0 tulores, 
qupriendo con eslo precawr las funeslas consecuencias de la 
falla de renecsion i del poder de las i1miones enganosas. En el 
malrimonio no se va a salisfacer un placer fisico i· momenla
neo; la hf'rmosura del coerpo es Ian poco duradpra como Ja de 
las Oores; liene lambien la vida una primavera corIa i la feli
dad no poede flJOdarse f'n una base tan poco estable: sin ('m
bargo. ella suele sedocir a la jnrenlud deslumbrandola con sus 
encanlos, mayormenle cuando ~e siente una pasion Teheml'nle 
r-or un objelo, determinado, en cuyo caso la misma inlpllsidCld 
del fenlimiento apasionado no deja ver con c1aridad defN' tos 
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morales C!ue esLan palenles a oLros enlendimienlos no preocu
pados. Los scnlimientos del corazon humano no son en corio 
numero i como la felicidad i dicha consislen en la salisfarci.on 
moral del mayor numero de ellos, dificilmenle podra enconlrar 
la dicha en un estado quien se fije en el deseo de salisfarer uno 
de ellos i 01 ~ide los drmas. Una vez salisfecho aquel, se disper
laran otras <!fecciones i no f:nconlrando confo .. midad 0 simpa
lia COil 1'1 caracler de la compaiiera escojida llecesariamenLe 
ha de producir e~lo la infelicidad de ambos i la de la familia. 
Sobremanera caulas han sido pues, las leyes que han querido 
evitar los estravlos que pudieran padccer los jovenes en uno de 
los actos mas imporlantes de la vida social, ecsijiendo la sancion 
o consenLimienlo de los padres u otros que a su mayor pre\'i
sion i esperiencia rcuniesen el amor i el deseo de prosperidad 
de sus hijos 0 pupiJos: pero como lam bien puede habrr padres 
que, ora por ser indignos de esle nombre icon miras de ego is
mo, ora por eslar fuerlemenLe preocupados, 0 sea porque Sll 
corazon ya envejecido sea 'indiferenle a los i mpulsos riel amor, 
se opongan obslinadamente a que sus hijos conlraigan enlaces 
que pueden hacer su felicidad, se han dictado disposiciones para 
desvirtuar la arbitrariedad con que pudil'ran procedrr. 

Los impedimenlos de parentesco que se han oplleslo a la 
union de los secsos, estan lIenos de sabiduria i enleramenle 
conformes con las leyes de la fisiolojla, la moral i la polilica. 
La union de personas de una misma raza 0 eslirpe da frulos 
mas debiles que los que ~on de razas distinlas i esa df'hilidad 
es tanto mavor en cuanlo hai mas proc -imidad de grados. Esla 
dejeneracio~ de razas se nota en aqllel\as naciones £'n que los 
matrimonios se conlraen entre una misma clase de pcr50nas 0 
entre un reducido numero de familias. (( Df'1 mi'smo modo que 
el grano recojido en un campo, dice un aulor profundo ( 1 ), 
no enc1Jenlra alii cualidades para una hermosa i fecunda je.-
minacion cuando el labrador 10 siembra eri til, asi la e::prcie 
hllmana liene necesidad de sangre nueva para producir robus
los retonos. La jeneracion es cboranle cuando los parientes 
procsimos se unen enlre si: sus matrimonios son inferundos i 
dan al mundo hijos debiles. Imporla pues es{'ncialrnenlr lijar 
mucho la alencion en las leyes de la propagacion i algunos fi
fi610gos eminentes, enlre ell os Spurzheim, han avanzado haFla 
decir Que si cada hombre fuese haslanle razonable para srguir 
en esta parte las leyes de la naluraleza , hasla el pllnlo de sa
criticar los goees del amor propio en bien de su poslel'idad, 5e
ria posible perfeccionar, mas de 10 que se piensa, no solo las fa
milias, sino naciones enleras re5pecto a I~ forma, la lalla, la 
salud, la inklijencia i los senlimienlos. » 

A mas de esla razon fisiolojica jeneral para la prohibicion de 
la5 uniones malrimoniales enlre parientes, las hai parUculares 
i de olro orden para la prohibicion de los parienles mas pr6c6i
mos. La nolable difereneia de {'dades que necesariamenle hai 
entre ascendientes i de;;cendienles es ya nn motivo pOc\l'roso pa
ra cOridenarlas, mayormenle las,que pndicsen inlrntarse enlre 
madres e hijos. La razon es evidenle: las mlljeres lienen apli
Iud, mas pronlo que el hombre para los actos de reproduccion 
i estan privadas de ella con anlcrioridad al varon; de cons
guienlll resnltaria que casandose un hijo con su madre, cuando 
esla habrla pardido su fecnndidad el hijo se enconlraria loda
via con lodo el vigor de la polpncia jencralriz i eslo redunda
ra en perjuicio del aumento ~e prole. Por olro lado, figllremo
nos la trisle sitllacion de una hija que quiere enlraiiablemenle 
a su padre como lal, i que esle habiendo perdido su mujer Ie 
manifiesla deseos de lomarla a ella por esposa. Esla hija debe 
a su padre COSl080S sacrificios, Ie profesa la mayor lernura i 

( \) Devay. - La fisiolojia humana i la mcdicina en sus relacioncs 
con la UclijioQ Cat6lica , la ~foral i la Sociedad. 

veneracion, no deseonoce los beneficios que Ie ha prodigado, 
pero su corazon se siente inclinado a elejir a olro por eFposo. 
I Que haria enlonces esa hija enlre esa lueha de senlimienlosl 
~ a quien elejir enlre el padre i el puro amante? Si eliJiese al 
primero, a desp~cho de olra inclinacion, habria hecho induda
blemenle un sacrificio en las aras del amor filial i se habrla 
condenado a la infelicidad ; si rehusase a su padre Ie quedaria 
tal vez un remordimienlo que la acusltra de ingrala i amarga
ria lodos los dia~ de su vida; asi es que no podria conocerse 
si habia esa psponlaneidad, Lan necesaria en III celebracion de 
lales uniones, 0 si serlan efeclo de la deferencia 0 sumision que 
naturalmenlc se liene a los padres. Mas sobre todo, i esla es fa 
princip~1 razon para rechazarlas, se sienle i se eonviene jerre
ralmente en que las uniones enlre ascendienles i descendientes 
no solo repugnan sino que causan horror: i en efeclo, los sen li
mienlos de amor palerno i filial choean con el amor r\sico que 
es olro de los que lienen rabid a en pI matrimonio i se repelen 
mutuamenle. Gozen los padres de las dulzuras del amor pater
nal en loda su pureza i no se eslinga en los hijos el respelo, la 
veneracion i el carino esppcial que deben a los autores de sus 
dias confundiendo sl'nlimienlos tan opul'slos enlre si. 

No mililan las mismas razone~ para ill'pedir los malrimonios 
enlre hermanos, pero hai olras que no lienen menos peso ni son 
menos dignas de consideracion. 

Si entre ellos plldiese ecsislir la esperanza de conlraer ma
trimonio, el hogar domeslico pod ria converlirse en asqueroso 
Illpanar: ahora la frecn encia dt'llralo i mIl olras circun ~lancias 
no perjudican en nada la pureza de las costuruhres domes
lieas icon aquella esperanza se escilarian deseos impuros, i 
lendrian lugar e~ccnas impudicas en el seno mismo de la Ja
milia que causarlan .horror. II entonces que seguridad se len
dda de encoulrar en las mnjeres esas prendas de pudor i pu
reza, que son sus joyas mas preciosas, pudiendo lemer q lie las 
hubiesen perdido en el mi,:mo lecho paterno 11... 

Dc esa~ mismas consideraciones nacen los impf'dimenlos en
Ire primos i hl' rmanos, pues cuando reinaban las coslumbres 
palriarcal rs, las familias eran mui numerosas i vivian muchas 
reunidas entre si tralandose aqucllos como bermanos , i siendo 
ya en el dia mui pocos los primos bermanos que viven junlos. 
pOI' esla razon el c6rligo de ~apoleon, levanto esle impedimen. 
to en esle grado de part'lIlesco, prescindiendo (Jor 10 demas de 
la razon fisiolojica. ' 

La mira de evitar 1,\ acumulacion d~ riquezas en pocas fami
lias, 1'5 por ullimo, la razon polilica u economica que se opone a 
los enlacesde parieules proc~imos i cierlamenle que por ulites 
que hayan sido eslas leyes en todos tiempos, bajo esle punlo 
de visla, quizas nllnca III han sido l'llnlo como en el dia que al 
lIotahle desquilibrio en las for(unas 5e agrpga el nuevo jiro que 
han lomado las ideas i las ecsijenclas de las sociedades acluales. 
- Narciso Gay. 

SENTENCI!S FILOSOFIC!S. 

Los aduladores han siJo comparados a los ladroncs de no
che que anle lodo apagan las luces, i la comparacion es bas
tanle ecsacla porque los aduladores de los reyes nunca dejan 
de aparlar de ellos a las personas que podrian iluslrarles. 

(A.) 
Solo perdonatnos a nueslros semejanles las drbilidades a que 

nosolros mismos eslamos snjelos i llamamos "icios las que 
nosolros no helllos esperimenlado. (A). 

La naluraleza forma los hombres de jenio de ra misma ma
r.era que rorma en eI seno de la lierra los melales preciosos, 
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APUNTES 
para la Historia de la Propagacion de la Frenolojia en Espana. 

EN 18'1.2 bize la firme re~olucion de propagar en E~paiia 

LA. FRENOLOJL\ cualesquiera que fuesen las amargu
ras, los desengaiios, las persecuciones i las burlas que bu
biese de sufrir. Los testimonios publicos que me han lihrado 
Dlas de 2500 alumnos de lodas las ciudades principales i mu
chas secundarias, prueban al mundo, en 1849, la fe, la cons
tancia, la abnegacion , el feryor i el acierto con que be cum
pIido mi determinacion. 

Los documenlos que a conlinuacion S6 insertan, son las ma
nifestaciones que me ball librado los alumnos en mi lercera 
campana frenol6jica, emprendida el 13 de abril i concluida 
el 3 de agoslo del presente ano de 1849. Esla campana, 0 sea 
escursion propagadora , abraza Valencia, MAlag:l, Granada, 
~mefia, AlicanLe i Aleol. A mi Jlegada , se me ban presen-
ado siempre por todas partes innumerables lucbas, discusio
nes, dificultades i obstAculos de toda c1ase, provenienles de 

. Ja incredulidad jeneral que reinaba respeclo a las malerias de 
mi propagacion; pero, por lodas partes, como consla de los 
mismos documentos que a conlinuacion se inserlan, i olros 
muchos analogos que poseo. despues de mis lecciones, i de 
mis reconocirpienlos frenol6jicos. i sesiones de Magnetismo, 
todo ba sido creencia. conviccion i enlusiasmo respeclo a su 
,"erdad, a su imporlancia i a su inmenso porvenir. 

Yo no dudo que los espanoles verein con gusto, i basla con 
nacional orgullo, mis esfuerzos i su buen resultado; que ve
nin con guslo a un com patricio suyo, solo, sin ayuda ni pres· 
lijio de ninguna clase • luchar a brazo partido contra lodas las 
preocupaciones que se oponian ~ unos descubrimienlos nue
vos , casi desconocidos enlre nosotros, i a los cuales se "Ies su
ponian las tendencias mas subversivas, mas daiiinas i mas 
perniciosas; venciendo Lodas las dificullades, derribando 10-
dos los obstaculos, disipandQ lodas las falsas impresiones que 
impedian su propagacion; hasta el estremo de ballarse hoi ar
raigada i enlronizada la Frenolojia en Espana, de conocerse 
jeneralmenle Sll importancia en el mundo moral, la cual so
lo puede compararse con el vapor i la eleclricidad en el mun
do fisico, i de haberse granjeado la eslimacion, el favor, i 
Jas simpatias de muchos bombres sabios, piadosos i eminentes, 
que antes la miraban con indiferencia, con desden 0 con le
mor. Barcelona 10 de agoslo de 1849. 

Mariano Cubi i Soler. 

..... 

TESTIMONIO POBLICO 
que libran a D. MARIANO CUB! I SOLER, SllS alumnos de 

Valencia, en 28 de abril de 1849. 

Sr. D. Mariano CoM i Soler.-Mui Sr. nueslro: Allamen
Ie salisfechos con las esplicaciones que bemos lenido la com
placencia de oir , falLariamos al senlimienlo de profunda justi
cia que nos dicta esla demoslracion, si no confesasemos que la 
esposicion de la leoria frenulojica , corroborada con los ejem
plos praclicos que hemos presenciado, ba traido a nueslro 
animo un seguro i complelo conyenr.imienlo, acerca de la im
porlancia, ulilidad i resultados grandemente morales i benefi. 
cos que su estudio i aplicdcion ba de reporlar ala bumanidad. 

Anlorcha luminosa, cuya mision es despejar las sombras 
que casi de conlinuo roclean i empanan el enlendimienlo bu
mano, la FRENOLOJfA da la razon de muchos bechos, oscu
ros e incomprensibles sin su poderoso ausilio: ella, conslilu
yendose en norma de moralidad filos6fica, ensena a los hombres 
el camino de la dicba posible, i les grila de conlinuo para que 
se aparlen del vicio i la corrupcion , CIl~O nE-cesario resullado 
son el de~precio, la debilidad i el remordimienlo : ella abre 
un vaslo i anchllroso campo al fisi610go, al medico, al juris
consulto i al fil6sofo, para que estudiandola en su esencia co
mo en sus resultados, puedan sujelar cierlos hechos a la com
paracion i al eesamen i sacar de ellos deducciones imporlanli
simas; i ella en fin demostrando la completa armonla que a 
Dios plugo eslablecer enlre el celehro de la mas asombrosa de 
las creaciones j el mundo enlero que Ie rodea i obra de conll
nuo solJre el, conduce insensiblemente el espiritu humano a 
las elevadas rejiones de la moral i de la relijion , sublime con
suelo reservado a la desgracia i al dolor. 

Nosotros al hablar de la ciencia, debemos lam bien hacerlo 
de V., que es su inlerpelre, su sacerdote, i sin cuyo auc;i1io 
estaria lal vez, en este pais, reposando en el olvido i la OSCtl

ridad, i sin efieacia. A V. pues, a quien debemos los prime
ros destellos de esa loz viva i refuljenle, Ie felicitamos por el 
,dislinguido servicio que nos ha preslado ensenandonos 10 que 
ignorabamos. i abriendo asi on nuevo campo de discusion i 
combale eienlifico. 

Reconoeemos los muchos obslacolos con <tue V. habra t~nido 
i liene que lucbar , al consliloirse en aposlol de lei ciencia que 
V. espJica con tanla <tlaridad, orden i 16jica ; sabemos las in-
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mensas dincu1tades que el esplritu de conlradiccion, de orgu-
110, de vanidad i de cAlculo, han opuesto muchas vezes a su 
propagacion; pero contiamos que nada sera poderoso a retraer 
a V. de su proposito, j que, despreciando las diatribas i los in
sullos, marchara impa\"ido a cumplir el grande objeto a que 
V. se ha consagrado en bien i mejoramiento del jenero huma
no, con la enerjica resolucion de una conciencia tranqoila. So 
mision de V. es digna , es ele"ada, es noble, i sus resultados 
no pueden ser otros que el t-riunfo completo de las verdades 
que V. proclama, Ilamadas por la fuerza del siglo i por los 
progresos del espiritu bumano, a ocupar el lugar que deli en
den en su agonia, los errores envejecidos. las preocupaciones 
absurdas, i el senlimi<!nto de rulina. 

Repetimos a V. nueslra fditacion, estimable maestro, por 
la constancia heroica, fe puta, i resignacion admirable con 
que V. ha sabido i sabe soportar los sinsabol'es i desgraeias, 
en obsequio de la ciencia i de la humaoidad , i aprovechamos 
esta ocasion para lributar un homenaje de respeto i justo apre· 
cio a sus lalentlls de V., como puebra irrecusable de nnestra 
admiracion , i como testimonio intimo de nuestra gratitud. 

Valencia 28 de abril de 184.!l.-JoseCalpena, capitan de in
fanteria retirado. -Jose Callsada, doctor en medicina i cale
dratico de idem.-Sah'ador Franch , abogado.-Joaquin Cata_ 
la, hacendado.-Antonio Navarro, abogado.-Francisco de 
Paula Gras, abogado. - Jos~ Franch, abogado.-Miguel de 
Caslells, abogado.-Jaime Ample Fuster, empleado cesante. 
-Rufino Pascual i Torn'jon , aY!ldanle director de medicina. 
-Francisco Puig i Pascua l, abogado.-PedroJ. Miguel, abo-
gado . EI Baron de Andilla. -Jose Maria Dominguez, empleado 
cesanle.-Jose Laureano Marias, I,acendado.-~arcos Gonza
lez, esludiante.-Jose Zapater i Ujeda, estudianle.-Luis Ver
gada. hacendado.-Jaime Rosa, relojero.-Eduardo Lluesma, 
e tlldiante de leyes.-Antonio Besser.-Ramon 'ergada, ba
cendado. -Francisco Rosa, rolojero. -Bernardo Pciial"er, 
maeslro saslre. - Timoleo Felipe Lopez. -Manuel lIer-rero.
Carlos Corli, bacendado.-Jose Villegas, abogado.-Juan Pe
dro Vicenti, subteniente de infanteria.-Nicasio Gonzalez.
Antonio Frales i Sureda. -Bernardo Viciano, pr~baero.
Mariano Suay, esludiaote. -Antonio Sendra, presbilero.
Simon Cirujeda , abogado.-Antonio Suay , medico.-Miguel 
Rodriguez.-Camilo Barlrina, del comercio.-Vicloriano Cau
sada, eslu(Iiante.-Vicenle Vidal, abogado.-Anlonio Pons, 
empleado.-Tomas Marro, hacendado.-Giu~eppe Alessandro 
Cagliano. -Antonio Maria de Peiiaranda. - Vicente Ferrer i 
Bartual.-Vicente Marlinez de Marcilla.-Tomas Bernal, es
tudiante. -Carlos Maria Briz , estudianle. - Jose Cor lons. -
Francisco Gufllen.-Jose Ta\'erne.-Jose Mannel de Amezaga, 
est:udianle. -Simon Maria de Latorre, coronel de caballeria. 
-Frutos Caldis i Diaz, capitan de arlilleria.-Juan Domingo 
i Calbo , abogado. - Rafael Marco, abogado. -Celeslino !\Ia
nuel Losilla, ahogado. -Luis Rebollar, baccndado. - Jorje 
Garcia i Monlaner , estudiante.-Jose Salvador Nebol. Baron 
de Villa Tardi.-Nicolas Yanguas.-Pedro Pruned", emplea
do.-Crislobal de la Pena, eropleado.-Juan de la Cruz Blas
co, abogado.-Joaquin Igual.-Andres Ignacio Sanz.-Juan 
BurrieI.-Vicenle Tormo, doclor en jurisprudencia i catedra_ 
tico.-Dr. Rafaeillfonserral, medico. 

VISITA rBIUI'OLOJ'IGA 
al presidio de Valencia, certificada pOI' su comandante 

cl Sr. D. lIfanuel Montesinos. 

Nosolros los abajo firmados, nos complacemos en manifestar 
al publico, que habiendo suplic:tdo a D. Mariano Cubi i S'Jler, 

nos acompaiiase a bacer una "isila al presidio de esla capilal , 
accedio gnsloso a nueslro deseo. AI recorrer los lalleres de e -
le eSlablerimienlo , el Sr. Cubl delermino el caracler de vario$ 
penados, i basla el aclo criminal por el cual habian sido sen
lenciados. EI ayudanle D. Vicenle Gaspar, que nos acompaiia
ba, confes6 ser positivo co8010 el Sr. Cubi habia indicado. 
Describio loego aquel caballero cl caracler i disposiciones del 
mismo ayudanle, j Ie quedo sorprendido que, sin bab~rsele 
lralado de antemano, pudi~ran describirsele particlliaridades 
que solo el podia conocer. EI mismo Sr. Cubi , nos hizo nolar 
tambien cuan inferiores eran las cabezas de los presidarios ocu· 
pados en oficios que ecsijian poca inlelijencia, comparadas con 
los que requieren mas destn'za i habilidad; can efetlo aquellos 
ten ian cabpzas proporcionalmente mui peqllenas, i sobre todo 
aplastadas en la rejion inlelectual i arlistica. 

En esto se presento el Sr. comandanle del presidio, D. :\Ianuel 
Monlesinos, i continuo el Sr. Cubi haciendo ohservaciones mas 
estensas, poniendo en com piela evidcncia, la correspondencia 
que ecsislia entre las ocupaciones de los penados i su desorrollo 
cefalico, frenoloji camenle considerado. 

Reconocio en sl'guida pi Sr. Cubi la cabrza del mismo Sr. Mon
tesinos. i lod(}s notamos que tenia un lemprramenlo mui fa\ora. 
ule, i que era altisima, sobre todo en las rejiones de la benp\'o
lencia i firmeza de caracter, segun ya de antemano habia afirma· 
do el Sr. Cubi que tal debia Sl'r el drsarrollo cefalico del espre~a· 
do Sr. Montecinos, atendidos los hechos i antecedentes que de cl 
se sahian . Descrilo ya el caracter de ('ste caballero, de manl'ra 
que el mismo confeso SCI' ec~acto en todos ~us porml'nores, Ie 
pregunto el Sr. Cubi en donde hab!a"nacido; a 10 cnal re~pon
dio que en el campo de S. Roque. "Sin embargo, repuso el 
Sr. Cubi, «en V. entra el elemento teutonico: eu V. bai cru
zamiento de alguna raza del Norte.)J cr Ell efecto, dijo el ~ -
iior ~Jonlesinos, "los anlecesores de mi abuela materna fueron 
oriundos de Alemania. » .. 

Llamo en seguida a un penado de prentlas notab!es, i 10 des
crihio el Sr. Cub! tan al "i"o, tan I'c:.'ac;tamente • que el citado 
Sr. Montesinos reconocio, admirado, la \"erdad de cuanto se 
decia, ofreciendo lirmar con gusto cualquier doclImento en que 
seestendie>e 10 que aqui se reli l're . 

Lo fllle mas admiramos en e·ta "isita, fue la facilidad con 
que cOltlprendiam(ls, merced a las pocas lecciones de frenolo
f1a que acabablmos de recibir, las esplicacionl's que bacia el 
Sr. Cub!, sobre las cabeza de los 11I'!'SOS ; prneba evidente e 
Inconcusa del merilo i elicacia de su instruccion, i tpstimonio 
irrecusable de que son ju los i mel'ecidos los elojios que se Ie 
han trihutado do quiera han tcnido la dicba de oil'le. 

Valencia 27 de abril de 184.9.-J. Calpena, oficial de in
fanter!a retirado. - Joaquin Calala, hacendado. - Francisco 
Purg i Pascual, abogado. -Miguel de Ca;;lells, abogado.
Jose Laureano Macias hacendado.-- Eduardo Lluesma, eslu
dianle de leyes. - Francisco de P. Gra~ , abogado.- Jose Ma
ria Dilminguf'z. - Rufino Pascua! i Torrejon, ayudanle di
rector de medicina. - Marcos Gonzalez, abogado. - Jaime 
Ample iFuster, empleado cesante. - Antonio Scndra, pres
bllcro. 

CERTIF1CACION del Sr. comandante del presidio D. J[a
nuel"--Montesinos. 

Valencia 28 de alJril de 1849. 

Certifko: que cuanlo se lIeva espresado en la relacio~ que 
antecede es ecsacto i que ha pasado todo como se indica; que
dando complelamenle salisfccho del acierto COil que la Fl'cno
lojia puetle senalar el cal'acler i disposiones dcl hombre, antes 
dt COJlocel'se por la esperiencia. - Alanuel Montesinos. 
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Que en vista de estos resultados i otros triunfos que tuvo 
en Valencia la Frenolojfa, hizo la redaccion del Eeo 
Literario a D. MARIAM CUlll I SOLER, pm' 1~edio de 
la sigtliente 

. . 

Espaiia, si algun dia tu memoria 
Se atreven a manch8C' los estranjeros, 
Busca lauros i gloria 
En tus sabios , artistas i guerreros; 
Diles: II Si en mi pasado , 
Si en tiempos ya cercanos, ya distantcs, 
La ,"ida i jenio be dado 
A Calderon, Fernandez i Cervantes, 
A Pizarro, a Cisneros i Murillo, 
Si todos perecieron 
Otros les sucedieron 
Para dar a su pat ria nue,-o brillo. 

Si en mi seno que Marte ba de,"astado , 
No puedo yo ensenar los monumentos 
Que vosotros con pllZ habeis alzado; 
EI jenio i el saber que nunca mueren 
Tambien brillando est{lD en mi presenle; 
De ell os mil bijos tengo ,"enturosa; 
Yo pondre en paragon mui orgullosa, 
Sus nombres i los vueslros frenle a frente. 

Ellos son mi placer; si los nombrflTa, 
Para guardar enlero su recoerdo 
Del nacido la mente no baslara; 
Para escribir sus nombres 
No bastaran mil aiios de desyelos, 
No bastaran por piljina los cielos. 

Hoi nombrare tan solo 
Aquel que consagrilra su ecsistencia 
En reyelar la ciencia 
A los hombres de on polo i otro polo; 

A Quel que entre vosotros ba enseiiado, 
Que en idiomas diversos esplicando 
Su saber os da dado; 
Aquel que con elojlos mui sinceros 
Honraron espaiioles i estranjeros. 

Esle es CUBi : la envidia i la ignorancia , 
Si Incharon con el, ban sncumbido: 
De la sombra a la luz bai gran distancia; 
Si algnnos ban seguido 
!l3csimas que recbazan su doctrina, 
enantos sli '"oz oyeron 
La cerviz ante el jenio prosternaron, 
I aunque no Ie creJeran, Ie admiraron. 

Este es el hijo que a so madre patria, 
Anhelando i1ustrar, surc6 los mares, 
I al IraVeS de la calma i las tormentas 
] de grandes azares, 
Saliendo del pais que Ie adoptara 
AUl)qoe era tierra estrana, 
La antorcha del saber fij6 en EspaDa. 

EI mis poeblos , mls "illas i ciudades 
Con ineansable afan ba recorrido, 
] a todas las edadesi 
Condiciones i secsos, dirijiendo 
So voz para ensenar, 
Ap6stol de las ciencias siempre ba sido, 
Coal miTtir por las mismas padeeiendo. 

Ved sl tengo varones 
Qoe coo so Dombre el mio ban i1ustrado , 
De todo so gran numero-naciones
Uno solo be nombrado , 
Poes sl todos mis hijos presentara, 
Para goardar cntero su recuerdo , 
Del nae\do la mente no bastara , 

Para escribir sus Dombres 
No bastaran mil aiios de des,-elos, 
No basUran par pajina los cielos." 

Esto podrll decir la patria mia 
Enseiiando los fastos de su bistoria 
Si algun dia maneillan su memoria. 

I to , insigne Cubi , que te has alzado 
Siempre el bien derramando, 
Prosigoe~n el trabajo eemenzado • 
Basta que al fin por el SenQl' lIamado, 
Tu destioo lIenando , 
Abandones la sellda de ta vida. 
Tu saber i mil lagrimas legando. 

Si sobre tu~Tza 
Ningun reeoerdo erijen tus hermanos, 
De estos con los que el bombre inmortaliza 
Su efimera memoria, 
Nada import<!, tu gloria, 
T4I nombre , tu ciencia i tu talento 
Seran para los siglos H!Jli-doet"OS 

EI lJIas digllo i etCf"no mODumento. 
En nombre de la Redaccion: 

MlGUEL DE CASTELLS. 

-que en su admiracion por La FREMLOl1A. , me ded£co el 
Sr. Baroft de Anditla. 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler. 

En Tlno, el \"uelo del saber, en \"ano, 
Cor tar intenta la fgnOt'aneia ciega, 
Que el mundo entero con su Inz anega, 
] cual aguila el jenio se alza urano. 

Feliz aquel a qoien de Dios la mano 
Inmensa intelijeD'Cia a darle II ega , 
SI a dirundir cualtu, Cubf, se entrega 
EI bien sublime del saber bumano. 

Triunfa ••. i coal biena atroz roja la eDYidia 
Que eontempla al fil6soro bumillada, 
Como el sol las tinieblas anonada 
I la rirtud confunde a la perfidia. 

Bendice tn destino, ilustra al hombre 
Que el hombre siempre acatara tu nombre. 

El Baran de Andilla. 

-.... 
TESTIMONIO PUBLICO 

que libran a D. ~[ARIANO CUlli I SOLER, sus alumnos de 
Malaga, en 19 de Mayo de 1849. 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler: -los que firman, t:!ese050s de 
conlrij>uir por su parle a la propagacion de las utiles j huma
nilarias doclrinas a que V. se ba consagrado con tan loable 
celo, acierlo i perseverancia, lienen la mayor satisfaccion en 

I 
tribularle {'sle homenaje publico de su aprecio i gralilud. 

Nada diremos sobre la reconocida ulilidad de una ciencia 
que hoi fodos los hombres de aJgun valer colocan en el hon
roso lugar que Ie corre5ponde; i que como V. ha dicho perfec-
tamenle, 0: esla destinada a producir sin guerra, oi sangre. 
ni polHicas tempestades, la misma revolution en 10 moral, que 
£I vapor ha producido en 10 fisico.1I 

Tampoco nada diremos sobre su aplicacion inmediala en el 

I enlace arm6nico i sublime con el mundo inlerno i esterno, bajo 
el cual V. nos la presenta , cuando nos descubre la manera de 
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encaminal' a la espl'cie bumana hacia la perfeetihilidad i el 
progreso, blanco inlanjible que huye a medida que nos acer
camos a el, i al eual sc difljf n conslanlemenl.e los esfucrzos del 
hoinbre ci"ilizado, como impelido pOl' cl soplo de Dios hacia 
la realizacion de algun grande i mislerio~o arcano; cuando nos. 
Ie mueslra en lucha co n sus malos instinlos i pasiones, so
breponiendosc a ellos poria fuerza de su razon , de~tcl\o in
morIa I que el Hacedor al darle por palrimonio cl universo, 
puso en su cabeza para que fUf'se el Rei dc la creacion i ava
sallase a lodos los Sf'res. 

Nosolros solo qUf'rcmos manifeslar a V. cuan i:omplacidos i 
salisfechos bemos quedado al oil' sus lecciones, pOl' el 6rden, 
la claridad, melodo, sanas doclrillas, ·erudiciGn, fuerza de 
16jica, i a "eces poria riqueza de colorido i espresion, pOI' los 
fervorosos i elocuenles impulsos, que nos ha parecido rncon
Irar en elias. Siempre la praclica allado de la leoria, el becho 
al lado de la idea, i siempre el pensa mienlo relijioso , arro
jando con un rayu de luz divina, alguna simienle ff'cunda en 
cl animo del audilorio, convencido hasla la evidencia, al oir
las de esas altas, hellas i consoladoras verdades, de las que es 
V. Ian digno ap6slol. 

Prosiga V. , eslimado amigo, para gloria i bien de nuesl ra 
patria, la nohle i humanilaria mision a que se ha consagra:lo, 
i tirme en el leslimonio de la conciencia i en el apoyo de los 
buenos, conlinue siendo como hasla aqui el ineansa ble aLlela 
propagador de la frenolojia en Espaiia. ~ Los ahullidos de la 
asqUf~rosa envidia, los envrnenados liros de la maledicencia i 
de la caillmnia, la cbarlalaneria de la ignorancia inloleranle i 
alrevida, pod ran percibirsc acaso en ml'dio de los aplausos 
que han lribulado i lrihul anin a V. cuanlos lengan la ~ali,fac
cion de oirle? No! Cuando los hechos habl an las I('ori as ca
Ilan; al choquc luminoso del raciocinio i la verdad brola f'S
ponlanealllenle el convencimienlo , i anle la radianle\claridad 
del sol, anle su fen ida llama, las mas n('gras nubes se cou
"ierten en imperceplibles vapores! 

Dignese V., senor, admilil' esla sincera aunquc humilde 
• ofrellda de nuestro aprecio i gralilud , i con ella los volos que 

hacemos pOl' ellriunfo de los principios de la ciencia frenollljiea 
i poria fclicidad de su iluslre sostenedor. 

Malaga mayo 19 de 1849. - Alejandro l\Iayoli i Enderiz, 
secrelario del gobie.rno polHico. - Eduardo de Andeyro, del 
comercio.-Narciso Sanchis.-Jose Gorria, corrf'dor. - Joa
quin Milans del Bosch, coronel de carabineros. - C. Du Bou
zet, consul de Francia. - Felix de Llanos. - Wence,lao En
riquez, corredor.-Jose M. l\Iarlinez, del comprcio.-An
lonio Lopez. - Andrf's Marl1nez del co mercio. -B. J. l\lae~e 

del comercio. - G. IIuelin, del comercio. - J. l\1arlinpz de 
Aguilar , propi~Lal'io i del comercio de libros. - Benilo Vila, 
profesor de malemalicas. - L. Egron. -Jose Pinon i Sih'a, 
abogado. - Tomas Vidal, del comereio. - J. Vilchps, escul
lor. - E. Lopez. -Salvador de La-Chiea, dirrclor de la es
euela normal. - Eduardo SolieI'. - Jose Gallpgos , fabricanle 
de pianos. - D. Isern , del comercio. - Juan Molins THern. _ 
Gencroso Molins Tsern. - Alrjandro l\Iagariiios Cenantes, es
crilor. 

Mani{eslacion de los senores {acultalivos , que asistieron. 

Los profesores en medieina i cirujia i en farmacia que sus
triben, invilados pOl' 1'1 SI'. D. Mariano Cubi i Soler para oil' 
sus lecciones, Ie han acompaiiado a los rf'conccimienlos que a 
inslancia de los mismos ha praclicado en los presos i confina
dos de la CareI'I publica i deslacamenlo correceional de I'sla 
ciudad, ereen dr su deber manifeslarle, que han oido con gusto 

1'1 corIo numero de leceiones que sobre frpnolojia, magneli5mo~ 
i fi~ionomia ba pronunciado, en las qlle con la rapidez que I'csi
je la complicada estension de maleri!ls Ian imporlanle:;, ba des
envuello ideas luminosas, basadas sobre los principios de la 
ciencia, emilidas por los mas celebres aulores, i sin que I'll di
chas lecciones la relijion i la moral se bavan resenlido, como 
injuslameole suponen los delraclores de la" frpnolojla. 

La lirmeza i ecsaclilud con que ha calilicado los delilo~ i cua
lidades morales de los individuos somelidos a m ' e~Mmen, 
prueban que la frenolojia no es una de esas leorias 4ue, cimen
ladas sobre bechos ai slados, son drFmenlidlts en la prilclica, 
si no una ciencia ecsacla, cuyos.imporlanles resultados, en sus 
apli~acionf's a las ciencias morales i sicol6jicas hacen que se 
esludie hoi con el mayor f'mpeno.-~talaga 19 de mayode 18ft.9. 
- Dr. Dirgo ~Iaria Piiion i Tolosa , subdelegado de sanidad en 
medicina i.cirujia i medico df'1 prrsidio. - A. J. Velasco, me
dico dc la carcl'\. - Doclor Rafael Gorria , medico del hos~ilal 
mililar - Licenciado en farmacia , Pablo Prolongo, - Agustin 
Gimenez Sales , medico clrujano. - Jose Garcia Boix, ayu
danle de farmacia mililar. - Dr. Frank Pff'ndler. 

\fll~ll~A AlL JPmm~uwu®~ 
Manifestacion de su Sr. Comal/dante D. Franeisco de 

Paula Serrano. 

EI Comandante del Deslacamenlo Pr<,~idial ele ~"llaga 
Cerlifico: que hahiendoseme prevenido se verificaria en es

Ie eslablf'eimienlo la leccion praclica Frenol6jica que debia 
<'jecular D. Mariano Cubi i Soler, a los continados de el, luvo 
en efeclo cumplimienlo en la manana del 16 del corrienle, 
hallandomc prescnle en ella ; i sus resultados me d('jaron Ian 
convencido de la verdad de dicba ciencia, que no pude menos 
(Iue pulJlicar en 1'1 aclu eslarlo asi, si n cmbar"o de la incr~
t1ulidad ('n que antes me hallaba respeclo a ella~ En la indica
fla leccion fueron reconoeidos varioi' penadlls, de los cuaff's 
lenia hechas con anticipacion sus reseiias morales, i fueron 
Inn idenlicas con las que re\'el6 D. Mariano Cub!, que esle 
hecho produjo mi completo convencimienlO: i para que asi 
consle fdcilito la presenle en Malaga a 18 de mayo de 184.9.-
Francisco de Paula Serrallo. -

MANIFESTACION POBLICA 
Que lw~en a D. lIfARIANO CUBI 1 SOLER sus ALU.MNOS 

de Grallada, en 4. de jUflio de 1' 849~ 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler. - Mui Sr. nuestro: Damos a 
V. las mas cordiales gracias por habernos instruido en el co
nocimielll~ dr. L~ FRENOLOJiA. Durante las esplicaciones 
helllos Lenldo ocaslon de admirar sus vaslos conocimienlos I'll 
idiomas, jeografia, hisloria , con especialidad en las diversa ~ 
escllelas filo,6licas desde los anligUos griegos, hasla la escoce
sa i aleman a de nuesLros dias. POI' medio de las doelrinas que 
V., con Lanla maestria ha sabido inculcarnos , podemos ya re
solver del modo mas saLisfactorio, algunos problemas de aque
lias -escuelas, qlle hasta ahora eran para II00S un caos, i para 
olros lin circulo de dudas c hip6Lesis gralllitas. 

A eslas doclrinas debemos 1'1 conocimicnlo claro i distillto 
de muchas afecciones mentales, esplicadas hasta ahora segllll 
nueslro juicio, de un modo confuso i dudoso; i linalmenle , 
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h~~os venido a aclarar ~lOS eslados especiales de cierlos in- Pero nHeslra admir.acion Jlega al mas aVo grado, siempre 
~,lVIduos, cuyas lendenCl~s.a e. Ie 0 aflu.el fin, son ~I azole del que una de eslas cualldades se encucnlra entre algun conlem
Jene.r~ bumano, el desq~JClamlenlo social, 0 la rmna. d~ una poraneo. Oimos su 1I0mbre resonar a 10 lejos, Ie admiramos, 
familia bonrada 0 labonosa. Por esla razon eslamos IDllma- nos sorprende cuan 10 de el dicen los peri6dicos i viajeros, cree
menle conventidos., que LA FRE.NOLO.JiA e~ utilisima a lodas mos en u~ e~l~ fanlaslico, sobrenatural : en un ser superior 
las clases de la socledad por sus Jnmedlalas I saludables conse- a los demas, I Sl la fortuna nos coloca en comunicacion con 
cuencias ; pues PQr ella venimos en conocimi~nlo de la catlsa esle hombre ecstraordinario, lIenos de sorpresa relrocedemos 
por la que algunos sujelos lienen falales inclinacioncs 0 leo- al conocerle porque nueslra illlsion se ve engaiiada, Ie escu
dencias al mal, que los arraslra a una complela ruina, 0 al charuos con relijiosidad, lIegamos por admirarle, i enlonces 
conlrario, olros lienen una escesiva benevolencia que causa ,Ia nos con\"encemos que es un hombre igual a los demas, que 5U 

desgracia de loda una familia: pues bien, LA FRENOLOJIA alma en nada se diferencia de la de los olros seres de su espe
HOS ba dado lambien reglas para modificar estos abusos del cie, i solo en el se yen desarrollatlas en grado superior cierlas 
organismo, i los medios de dirijir la edu~acion de la juventud, facultades intelecluales. 
de un modo adecuado i provecboso. He aqul bosqllejado el senlimienlo que yo esperimentaba al 

Ademas faltariamos a nueslro deber , si no dejararuos con- leer las descripciones que bacian los peri6dicl)s de "arias capi- . 
signado, -que el metodo que V. usa para la enseiianza de la tales del reino, de la ciencia que posee el Sr. Cub), la Freno
Frenolojia, es preciso, claro i ecsacLo: su lenguaje siempre lojla i el M3gneli~mo . 
eleganle, es algunas veces elevado: no bai uno enlre nosolros He aqul indicada Lam bien la sensacion que he sentido al te
que no Ie hay a admirado i comprendido, i que no se baya for- Ler el gusLo de conocer el gran fren610go Espanol; lodo se en
mado una idea cabal de su doctrina. Toca ahora a nosol\'os cierra en esla corta frase Ie vi, Ie Ot, Ie admire. 
cultivarla con ahinco, i recojer los opimos fruLos que V. ha Su ciencia esla inLimamenle enlazada con las \'erdades del 
sembrado con desinlercs filos6fico en esta bElla e bisl6rica d?gma, i bien 'Iej~' de poner en duda ningllno de los princi
cindad. plOS re\"(~lados, "Jene a apoyarse en ellos i a esplicar de un 

Reciba V. el afeclo que Ie profesan sus disclpulos i amigos modo claro, convincente i ecsaclo todos eslos fenomenos que 
Q. B. S. M. - Jose Perez Navarro, abogado.-l'iicolas del Mo- algunos filosofos ban pretendido conocer con solo variar las 
ral.-Francisco Rabanillo Cahos, profesor en medicina i s6cio palabras. La Frenolojia es e encialmenle espirilualisla, por
de la R. A.-Felipe Gil, medico.-Jose de Urquijo, del co- que reconoce como principio inconcuso, que lodas las ideas, 
mercio.-Alonso Maria, marques de Caicedo. - Antlres Gui- lodos los afeclos, lodas las operaciones mentales son orijtna
lioni, pinLor.-Dr. Fr3ncisco de P. Monlells Nadal, licenciado das i formadas esclusivamenLe en el alma. 
en medicina i caledralico de Quimica de la Universidad.-Dr. ~os dam os la enhorabuena de poder admirar a Ian dislin
en jurisprudencia, Mariano Godoi ~orral.-Pedro del Campo, guido profesor, i alendida la lILilidad del esludio de la Freno
farmaceutico.-Jose Parera i Rico.-Domingo Fernandez.- loj\a, no dudamos que lendra numerosa concurrencia a sus es
Jose Elizondo.-)fanuel Tam.ayo, profesor de educacion. - plicaciones , i abra di ipar algunos errores que el charlata
Licenciado en medicina, Francisco Orlega.-Jose Tamayo, nismo e ignoraneia han difundido para desacredltar Ja ciencia 
profesor de musica. - Mariano Tamayo, profesor de educa- que con lanla perfeccion po' ct' el Sr. Cub!. 
cion.-Sanliago Vasco i Sarria, empleauo. - Jose Fernandcz 
Prad:l, bachiller. -Rafael de la Cruz i Quesada, licenciado en 
Jurisprudcncia. - Francisco Yasco, bachiller. 

COIYJUNICACIOlVBS!! 

A mi llegada a Granada, el Dr. D. Francist;o Montells i 
Nadal, catedrdtito de Quimica de La Uniuersidad, inserta en La 
parte literarifJ de un pcriadico intilulado EI InLermedio , la co
municacioll &iguiente : 

FRENOLOJIA I MAGNETISMO. 
D. MARIAt~O CUBI I SOLER. 

Cada sigio liene su fisonomla parlicular: sus tendencias se 
Yen marcadas por los grandes descubrimil!ulos, i las jenera
ciones futuras admiran la constancia i teson con que sus ante
pasado~ sllpieron descorrer un pli<,gue de la gasa que encubre 
las verdadcs portentosas de la naluraleza. Entonces es cuando 
lIenos de asombro i reconocimicnlo rendimos horuenaje al ser 
privilejiado a quien Ie plugo la suerte de tener una organiza
cion superior, UII desarrollo inteleclual mas perfecto. Por esla 
razon admiramos hoi las investigaciones de los anliguos 616-
sofos. el leson i constancia de los alqllimislas, el arrojo i va
lentia de los guerreros i conquistadores, la sanlidad i manse
dnmbre de los marlires, i lodo e~e conjunlo de heroicidad su
blime que realza a cierlos varones i los eleva sobre la esfera 
,. u Igar de los d('mas hombres. 

Antes de dar principio al CIlrso de seis leccivnes de que consta 
11Ii ensenanza en las pobLaciones donde propago la Frenolojia i 
Afagnelisrno, pronuneii un iliscurso publico gratuilo, del eual 
han hab/ado siempre los que 10 han oido con mayores elojios ae~ 
so de los que se mereee. Sobre este discurso en Granada, el at:en
tajado jocen, lieenciado m jurisprudencia, D. Rafael de fa Cruz 
i Quesada, ptlblica la eomtlnicaciou sigtliente : 

FRENOLOJIA I MAGNETISMO. 

D. MARIANO CUBI I SOLER. 

Hai momentos de indefinihle salisfaccion, en los cuales, es
tasiados, con el pensamiellto ab~orlo, nos es imposible canlar 
las glorias del hombre grande, del bombre celebre; no encon
tramos palabras baslantes significalivas, a espresar 10 que 
nuestro corazon sienle. 

Arios ha, que cn <IiferenLes epocas, reson6 por la Europa 
Ull nom bre envuello en laureles: aoos ha, q ne ansiabamos co
nocer personalmenle al homure que Ie lIevaba: deseabamos 
unir un nuevo laurel a su abundanle corona. Hoi al fin, se 
cumplen nueslros deseos; 00 necesilamos mas demo Lraciones; 
nueslras anteriores creencias, solo eslaban basadas, en el le
jane pero constante murmullo de la opinion publica, que con 
!'1I brazo de hierro, da sicmpre un juslo i y{'rdadero fallo. Pe
ro hoi nueslras convicciones , nacen dc nosJlros mismos; ayer 
admirahamos la ciencia, hoi admiramos la ciencia i el emi
nenle i sabio inlerprcte de ella. 

EI brillaote i razonado discurso inaugural, que tuyimos el 
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gusto de oirle, despejo la niebla que ocullaba para muchos, 
la util e interesanle 'ciencia de la Frenolojia, i los errores de 
los que I'n ella creian i creen. Dividio el Sr. Cubl SIl discurso, 
en dos partes; en la primera, recorrio esLensamenLe icon gran
de.brillanLez la hlsloria de la Frenolojia desde liempo inme
morial basla nosoLros, i en las diferenles parIes donde esLa 
habia ecsislido i habia sido aceplada. Tuvo en esla primera 
parte, pensamienlos sublimes, conceplos brillantisimos, ar
rancando a su conclusion, un jeneral murmull(l de aproba
cion . En la segunda parle, nos hablo ya, de los principios i 
fundamentos de la Frenolojia, con una c1aridad i una verdad, 
dignas del mas alto el6jio , logrando convencercos por medio 
de ejemplos i demoslraciones palpables i luminosas; lambien 
en esta segunda parle luvo escojidos pe~samienLos , que ador
naban de vez en cuando, la impugnable verc\,ld que predica
ba. En ullimo lermino, nos habl6 del Magnetismo con una 
cl~ridad i franqneza qlle muchos no esperaban. Creian algu
nos iban a oir en la narracion i ecsacLa csplicacion de el , las 
risibles i enganosas rarsas con que 1'1 vnlgo Ie ha romenlado; 
pero al conLrario, oyeron la verdad, i creyeron mas en el 
magnelismo, desnudo de las fabulas i quimera~, que 10 hacian 
jcneralmenle increible. 

Concluy6 el Sr. Cubi , i aun parecia qlle e! inmenso publi
co deseaba oirlo mas: mui cerra de dos horas i media, eslu\'o 
hablando, i en lodo el liempo no se oy6 un lijero rumor; pa
recia que pendienle de sus labius,. nos deleilabamos en heber 
de la saludable fuenle de la ciencia Frenol6jica. Una sensacion 
jeneral i profunda, causaron sus palahras en 1'1 inml'nso all
dilorio, i Lodos reconocimos los talentos i grandes conoci
mien los que posee. 

Rindamos plies un Iribulo de admiracion i de hr,lLenaje, al 
hombre que posee i lrala de propaga r esa uLi! e importanle 
ciencia; esa antorcba luminosa cuya mision, es bacer que 
desaparezcan las tinieblas, en que a ,·eces esta ellvllello el 
entendimiento humano, i abrir un ' anchuroso campo a la mo· 
ral i ala virLud. Rindamos repito homenaje al valienle heroe, 
que ha sabido conLrareslar errores envejecidos, preocupacio
nes insensalas, i que a Iraves de la perlidia , de la ignorancia 
ide la civilizacion, ha conseguido el noble i grandioso objeto 
que se propusiera. 

I1usLrar el enlendimiento, enseiiar a a la humanidad, be 
aqui su unico i conslante pensamienLo, i que ha lIevado a ca
bo aun a costa de su misma ecsislencia: 

Sigue pues tu camino hombre erninenle; marcha con paso 
/irme i seguro ; Lus palabras seran la unica salvaguardia que 
Le defendera de la alrevida ignorancia. Tu causa es santa; 
Dios Le proleje, derrama por el orbe ese sah,dable neclar, i 
cuando seas lIamado a la mansion de los juslos, el mundo der
ramara tambien una Jagrima a Lu memoria.- Rafael de la 
Cruz i Quesada . 

TEST IMONiO POBLICO 

qlfe lihran a D. MARIANO CUBI I SOLER. sus alumnas de 
Almeria, en 18 de Junia de 1849. 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler. - Mui Sr. nuestro: allamt'nLe 
agradecidos a V. , propagador de la Frenolojia en Espana, 
porque se ha servido aparecer enLre nosotros, aunqlle r~pida I 
i velozmente para esparcir la clara luz de su doclrina, quisie- . 

ramos ser breves como el curso, relices al manifeslarlo, lanlo 
como V. 10 es en la enseiianza; i elocuenles para decir nueslra 
humilde opinion de la misma manera que Y. 10 ha sido para 
lransmilirnos la Frenolojia en el bNvisimo corso de seis lec
ciones. Muchos elojios han lribulado a V. los discipulos de las 
diferenl('s capilales que ha recorrido, i a la verdctd, Sr. Cubi, 
basla contarnos en esle numero susperdimos.el juicio, creyen
dolos ecsajerados. Mas el dia del desengaiio ha lIegado, nues
Lras dudas ban desaparecido i la realidad ha reemplazado a let 
sospecha. 

Asegllrar sobre nueslra pa!abra que su doctrina es eminen
lemenle um a la Sociedad; que de ella hemos sacado gran 
provecho, que sus aplicaciones inmediaLas al hombre son de 
incalculable precio ; que la Relijion que proresamos, lejos de 
menoscabarse, brilla pura como 1.'1 Sol en un dia sereno; uHi
mamenLe, que en la c1aridad, precision, 16jica i bu~n melodo 
de enseiianza no Ie concedemos rival, porque no Ie conocemos, 
son co~as de suyo Ian sabidas como vulgarizadas ya por sus 
disciplllos. CircunscriLos nosolros a un circulo pequeiiisimo, a · 
un camino mui Lrillado, ni siquiera podemos imprimir una 
leve huella que marque nueslro paso; es decir, que ni aun 
po~eemos la habilidad de prodllcirnos de un modo tal, que me
jor no 10 hayan praclicado muchos anles. 

En suma, nosotros consideramos a la Frenolojia como el 
prism a que descomponiendo la luz intelijente del hombre, po
ne de manifieslo anle nueslros oJos Lodas las lendencias, incli· 
naciones, vicios i virLudes que abrigamos. Ella sera con e I 
Liempo la ciencia mas bienhechora de la humanidad, mientras 
hoy solo se presenLa como la cifra del gran porvenir que nos 
espera. A los que ejercilan el sarcasmo con Ira una ciencia que 
se demuestra i no es empirico charlalanismo, les consideramos 
como a aquellos ciegos de nacimiento que quieren juzgar de'os 
colores sin baberlos vislo. Pero nos consolamos del mal que ha
ce su impremedilacion , confiados en que una vez hayan oido 
a V. abjuraran Sl1 errror. 

No poseemos olro lenguaje qlle este, nueslro amigo i que
rido Maestro; si Ie es acepLable i no desatendible nuestra gra
tiLlld, pnede lIevar consigo por do quiera el conyencimiento de 
q"e, quedamos sentidos de su ausencia, i mui reconocidos a I 
hombre cuyo prorundo saber i vasta erudicion admiramos. Esto 
mismo se 10 diremos siempre mientras V. no se desdeiie de que 
Ie acompanen nueslras tirmas. 

Almeria 18 de Junio de 184.9. -1\lanuel de 
Torres, Iicenciado en Medicina i Cirlljla. - Gasp'lr 1\lolina, 
l\fedico. - Juan de Mala Prals, Pinlor de historia. - Juan 
1\facbean, del Comercio.- Juan Macbean, esludianLe. Este\-an 
Gimenez, del Comercio. -Bias Suarez Candanoso, empleado. 
- Jose Maria Almagro, Consejero provincial i hacendado.
Joaquin Rivas, Propietario. - Jose Marla Espadas i Cardena 
Profesor de instruccion primaria. - Francisco de Padilla.
Jose Noguera, Dependiente del Comercio. - Jose Rull i Gar
cia, del Comercio. - Panlaleon M. -Aguado, profesor de edu
cacion primaria. - Joaquin Gomez, Mililar. - Pablo 1\larli
nez Vazquez, Propielario. - Ramon del Valle, empleado.
Jose Perea.-Domingo Massa.-Juan Herraiz. Abogado.
Juan Sabs i Serra, Impresor. i Librero. -Mariano Alvarez 
Robles. - Pedro Plegamans. -Joaquin Maria Gulierrez de la 
Cuesla, Ajenle jeneral de negocios. -Juan Oconor.- Juan 
Olmos, Propielario.-Joaquin Gomez. -Miguel Ruiz. -Be
nito Minagorre. 

.. " 
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Auso, doctor en Medicina i Cirujia. - Francisco Carbonell, del 
comercio. - Emil io Gallud , emplelldo de la Jefatura politica. 
Isidro Campos, del comercio. - Luis Gonzaga Llorente, pro
pietario. - Benito Guillon , oficial1.0 del Gobierno poIHico.-

TESTIMONIO POBLICO 
Que libran a D. ~AR[ANO cuni I SOLER, sus alumnos de 

Alicante, en 5 de julio de 4849. 

Ramon de Campoamor, J. P. - Pedro Rubio i Torres, del co
mercio. - Ramon M. de Mainar, vista de esta Aduana.- Juan 
Bautista Garda de Gamb3a, visla de esla Aduana. - Vicente 
Ruiz, del comercio. - Carlos Barrie. - Jeronimo Leach, co
merciante. Mateo ~ayer • relojero. - Vicente Garcia, medico. 
- Vicenle Roman medico. - Jose Manresa, administrador.
Pedro Sabaslia, medico. - Gabriel Perez i Ruiz , oficial de la 

Sr. D. Mariano Cubi i Soler :-'Mui Sr. nuestro: las leccio- Aduana. - Miguel Guardiola, del comercio. - Primilivo Se-
ones que acaba V. de esplicarnos, han dejado en nueslro pecbo rina, del comerdo. - Francisco de Paula Sola, capitan. - Sa

un indeleble senlimienlo de gratilud i admiracion; i fallarla- I bas Marin, oficial de arlillerta. - I1defons(} Berjez i Duro!, 
mos a un deber sagrado si asi oo.se 10 ruanirl'sta~emos por me- ! medico i alcalde conslitucional.-Jose Garcia Belarde. le
dio de esle solemne i espontaneo teslimonio publico. Lejos de niente Coronel. - Francisco de Cibat, vista de la Aduana.
disminllir ell inleres i utilidad, las lecciones de V., han sido Malias Clemente Ianez, ahogado.-Salvador Aleman, medico. 
cada vez mas importanles, cada vez mas alraclivas, cad a vez - Francisco Perez, estudiante. - ~ariano Mingot i Valls, co
mas luminosas. Si desde un principio ya des\'anece V. lodas merciaole. - Jose Forgas, del comercio.- Joaquin Cava, nau
las dudas ace rca de la verdad, relijiosidad i ulilidad de la tico. - ~Iarcos Gomez del Camrillo, abogado. -Agustin Gon
Frenolojia, ide la ecsistellcia i gralldioso porvenir del Mag- zalez, Direclor d~1 Inslilulo. -Juan Galloslra, medico ciru
nelismo; si desde 1111 principio, ya deja V. en lodos los ani- jlno. Manuel Senanle, auogado i caledrclLico del Inslitulo.
mos la honda conyiccion de que curnplira cuanto promele en Anlonio Jose Jimenez, propielario. - Eillarques de Algorfa. 
su Pl'ograma ( 1 ), de que son merecidos cuanlos elojios se Ie 
han lribulado, de que las cha\'acanas burlas e impolenles dia
tribas que sue len aceslarle la ignorancia 0 mala fe, no pue
den lener olro objelo que desaeredilar a sus aulores i realzar 
el merito qUfl a porfia Ie conceden i en V. admiran nacionales 
j esLranjeros; debemos asegurarle que al concluir sus esplica
ciones, ese convencil1Jienlo queda para siempre arraigado en 
los que tienen la dicha de oirle; formando en su corazon un 
monumenlo de gralitud elerna hacia su amado Maestro. 

Bien sahemos que compra V. eslos resullados a precio mui 
suhido; que Ie cueslan a V. el rcposo i el sosiego, i ba la el 
sacl'ilicio complelo de su amor propio; que en V. no hay lucba 
decisiva: un lriunfo, mil triunfos, en favor de las Ciencias 
que V. COli Ian La fe, resignacion i elocuencia propaga, no so~ 
sino odjen de oll'as luchas i mananlial inagolable de olras ml~ 
diticullades. Nosolros mismos somos dc lodo eslo una prueba I 

un ejemplo. A pesar tie la rcputacion que de V. por do quie
ra ha pl·oclamado la Fama; a pesar de los leslimonios satisfa~
lorios i honoriticos que por doquicra se ban apresurado a lrl 
hularle los alumnos, son Ian grandes, Ian porlenlosas las ver
dades qne V. propaga, tan prodijiosa la brevcdad delliempo 
con que V. las ensena, que de lodo dudcihamos hlsla que la 
claridad, precision i elocuencia de sus discursos han yenido 
a corroborar en nucslros animos 10 que ahora agradecidos nos 
complacemos en consignar. Pero V. mismo' ~o ,ha dic~o, am~
do ..\!aeslro , que no hai gloria sin lucba. 01 trlllnfo 510 vencl
mienlo; qUfl allemplo de la Fama no se lIega sino por vias ~s
cabrosas i IIcnas de abrojos, i que la propagacion de nuevas 
verdades por tillies que sean es siempre empresa ardua, i cuan
do menos, si en el empeno no se sucumhc , de dificil consecll
cion. Sea esle su consuelo; el bien que hace a la Palria, su 
recompensa; i la memoria de la posleridad, su glori,a. 

Al despedirnosde V., al repetir que V. ha cumphdo con 10 
que promete en su programa, poniendonos de. mani6csto en la 
Fren:Jlojia un mundo nuevo, 1 en cl Magnellsmo, un des~u. 
hrimienlo pasmoso, no podem~:i ~e:\o,s de asegu~arle 9ue he
ne nuestro amor nuestra admlraclOn I nueslras slmpallas-.' 

Alicanle 5 de julio de 1Sr..9.- Pascual Valcanera, Ilcenciado 
en Medicina i Cirujia. -Isidro Salazar, abogado. - Manuel 

(1) Este es el programa..en que se especifican las materias que et
plico i enseiio en mis lecciones. 

TESTIMON IO POBLICO 
Que dan a D, lL\RIHiO CUBI I SOLER, SllS discipulos de 

la ciudad de .4lcoi a 21 deo"Jlllio de 4 849. 

lIui Sl·. nne;;lro: FalLariamo" a un deuer s-agrado, si, a imi
lacion de 10 que han llecho su~ alumnos de Y. en olras pobla
ciones, no nlanifeslaramos sinceramenle cual ba sido el efecto 
que han pl'oducido en nosolros los lecciones de Frenolojia i 
MagneLismo que hemos lenido la bonra de oir de V. La clari· 
rid ad i precision en el lengllaje, la lojica i profundidad en los 
conceptos i la oporlunidad en IJS aplicaciones practicas de la 
leoria que tan admirablemenle ba desenyuelto V., son doles 
todas que bemos reconocido conslantemenle duranle el curso 
de aquellas lecciones, las cuales han traido a nuestro animo 
el convencimiento mas intimo de la verdad de una ciencia casi 
complelamenle desconocida en Espana, basla que V. empren
dio la noble i gloriosa larea de propagarla, venciendo los obs
taculos que se presentan siempre a los que anuncian ideas nue
vas i de inmensa infillencia en la sociedad. 

Creemos que la Frenolojia es realmenle util al le6logo, al 
politico, al jurisconsolto , al medico, a los padres de familia, 
en una palabra, a lodas las c1ases i personas. V. ha sabido 
persuadirnos perfeclamenle de ello desvaneciendo la incredu
Iidad i duda de unos , i robu leciendo la conviccion que olros 
abrigabamos ya antes de oir a V. de que ecsi:;lia semejanle 
ciencia, asi CClmo lam bien el Magnelismo. I Ian cllmplida
menle ha lIenado V. l.odo esLo que si ahora abriese olro curso 
lend ria V. un numero tres veces mas crecido de alumnos que 
en el Pd~ado, cuyos recuerdos nos seran siempre mui gralos. 

Como una prueba, pues, de nuestra gralitud i complacen
cia, reciha V. esta manifeslacion de nuestros senlimienlos; te
niendo el hOllor de reilerar a V. la seguridad del aprecio i con
sideracion COli que Ie dislingllen S. S. S. Q. S. M. B. 

Frdncisco Pellicer, jnez de 1." inslancia cesdnle. - Joaquin 
Gonzalez, liccnciado ell medicina.- Jo~e Gisberl, abogado.
Miguel Arviiia, cirujano. - Antonio Borohat, fabricanle.-
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Carlos Corbi, hacendado. - Jose CorL i Clarz, del comercio. 
_ Ramon L1opiz.- Juan BauLisLa Just. - Anlonio Mir6 i ~Io
reos, abogado. -Jose Vidal i Botel\a, abogado. - FrancIsco 
Perez, Dr. en medicina i cirujia. - Magin Guardiola, doc
tor en mcdicina i cirujia. - Antonio Tormo, licenciado en me· 
dicina. - Francisco Gomez, licenciado en medicina. - San
tiago Puig, del comercio. - Saturnino Barcelo, estudianle.
Antonio Botella, abogado. - Jorje Arvilla, esludiaol('.- Pe
legrin Morato, escribaoo. 

.!L SENOR DON MARIANO CUB! I SOLER. 

Sure6 Colon impavido las mares 
aosiando gloria COD terrible empeiio • 
J a las olas lamado en frajilleiio 
Vi6 trocar en placer negro! ~sares 
u Loco,» dirian en sos patrios lares 
Sus amigo!;, lal vez, ae. un ensveno, » 
I de ilosiones a realidades dueiie 
De la envidia triunf6 i de los azares . 
ASI CUBi impavida su frenle 
I'irme nrdad estendera con gloria, 
I entre tant& que e\ vulgo impunemenle 
Luche por derribarte en tu victoria; 
Sea tu nombre aeaso mas polente 
Quedando elemo en inmortal lIisloria. 

. Vicmte Gis/)ert. 
Alcoi 19 de julio de 1849. 

A D. MARIANO CUB! I SOLER 
. JliSESTB PROFESOR £SPAlitOL DB YllESOLOIIA I MAGSETISJIO . 

Vn ignoro espontaneo senlimiento 
Del alma, cODl'iccion no meditada , 
Con lUI el seno me alumbro irrspirada , 
Do mi razoo se fragua i pensamiento. 

De mi Yo presentia el noble asiento ; 
Qoe toda ,'ez que el alOla arrebatada 
Voh1 a los cielos , de mi frente alzada 
se que parlia eJ Her de so alien to. 

Mas esto, que un barrllnto fue, a certeza 
Lo elevas tu, i a ti el couocer debo 
Hi artificio mental pieza por piezaj 

I a mi eres , que por Ii la mano Hero 
EI mapa a rejistrar de mi cabeza • 
Nuevo Colon, CUBi, de un Mundo Rneyo . 

So mas apasionado i convencido discipnlo 
JO$6 Vidal Botella. 

Alcoi 20 de julio de 1849. 

A D. MARIANO CUB! I SOLER. 

Venga a Mis Manos la dorada lira 
I en nacional balada 

Qoiero eaDur al j~nio que me insplrt . 
COfO 51ber II homaDidad admira 
ADle lOS pl. de bioojos prosteroad •. 

.. Qut! son del Mundo liS divinas Oores 
A.nte el gran pensamienlo 
Del ~Iebre cUln Trisles rulgores 
Del esplrlole sol, que sin prlmores 
EI mar apaga i que disipa el "ieoto. 

i. Las emp es~s de jt!oios inmortale! 
Que SOD ante la tuya , 
Floron de noestras glorios nacionales T 
Solo sueiios seran , tristes, ralales, 
Por mas, CUli, qoe la razon arguya 

To be visto al hombre levanlar so frenle 
I a tu vo~ imperiosa 
Obedecer con pasmo sorpreodenle , 
Coal si Cuera la mano omnipolente 
Ajitando la mar lempesluosa ( t ) . 

Todo en la tierra se sujela al bombre 
I a su voz obedece, 
Pel ella bumanidad, aunqoe se asombre , 
Busea deljenio el Yenturoso nombre 
I en marmoles i bronces 10 esclarece. 

Por eso el lUfO con placer i gloria 
Los venideros siglos 
Con letras de oro grabaran tu hisloria , 
I al contemplar lu sin igoal victoria 
Rojiran espantados los vestijlos. 

Tu te acercas a Dios eo 10 sublime 
Cual la pora inocencia 
Cuando su beso paternal imprime , 
Por eso la ignorancia te deprime 
Apesar que ella misma se seteocia .. 

i Gloria. CUll ! Tu gran perseverancia 
Te abre el ancbo camino 
Por do marehar no puede la ignorancia : 
Tu oumen ha medido la dislaocia 
Del poneoir del hombre i so deslino. 

; Gloria. CUBII prosigoe to carrera 
Con ventnrosa cal rna 
Como la voz de la cerulea esfera , 
I admile aHivo en ova cion sincera 
Este humilde recuerdo de mi alma. 

Pablo Garcia .dura. 

A.lcoi ~ de julio de 1949. 

(t) .Aqui .e re"~e ute dUtinguido rate, a aqflelltu perSOnal de gran 
'lUceptibilidad magnitica, que con 1010 haber/a mirada 1/0 por primMa 
ve: i IIab~lu dicllo con tono imperatif)O i lleno de i"flajo moral «duer
me,» .ella" quedado magnetizadcu. 

BARCELONA: 

Jnun! BISPANA, CALLE DE LANCASTBI, r"i.no 2. 
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en brulo , informes i \lenos de olras matel'ias estraiias. El arte 
:,010 haee para el jenio 10 mismo que baee con los melales; na
da aiiade a Sll subslancia. 10:; despoja de 10 que es ajeno de 
ellos i descubre !a obra de la naluraleza. 

(M."d' Alembert). 

En el rflspelo debido a los granies hombres hai que temer un 
esceso CODIO en las mejores cosas ; es rnentlstcr no lIevar la ad
miracion hasta el punlo de no atreverse a fijar la visla en sus 
defeclos. (Mr. de Voftaire) • . 

EI amor de la gloria es el ultimo sentimienLo que nos aban
dona; pero es menester no confundirlo cpn la vanidad. La va
hidad IJlIsca la apl'olJacion de olros,la verdadera gloria el lesti
monio secreto de la conciencia. Procurad salisfacer el senlimien
to de la gloria que estci en vos, aseguraos de eEe testimonio inte
rior, vueslro tribunal sois vos mismo ~pol'que buscarloen olra 
parle? siempre podeis jllzgar 10 q ile valeis : si se duda de vues
tras huenas cualidades alii donde no sois conocido, no os des
cOllsoleis por eslo: vale mas ser hombre honrado que pare-
cerlo. ( M. d' Alambert). 

o L.~ ~ICJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

IlSpinlTt" DE ECONOMiA. 

( Continuacion ) . 

Oye por tin , hija mia • olro moLivo de economia, fun
dado en el eslado de nueslro siglo j en las circunslancias en 
q""e nos hallamos. Dehes ya haber observado, con resar de Lu 
corazon, cuanlo se ha propagado el lujo desenfrenado i las 
necesidades faclicias , i cn:tnlo se va propagando cada dia mas 
i mas. Yo comparo el lujo a lin globo de nieve despeiiado. qlle 
una vez pueslo en ruovimien lo no cesa de engruesarse en la 

-monlan,l, hasta lIegar a ser el mismo olra montana, que al fin 
de SIl caida sepulta un valle-enlero con todo~ sus habitanlcs. 
Raras son ya las familias qne no se vran mas 0 menos aLormen
tadas por el cuidado de suhsislir. Arenas hai escepcion de esle 
lormenLo que siempre va rrecienLlo. Ya el joven , que veinle 
anos aLras con cierla renta podia manLpner una familia nu
mero:;;a , se conLempla hoi imposibilitado de casarse i de 
subvenir a los gaslos que en nuestros dias ecsije el ajuar i el 
Lraje mas modeslo; i si esto sucede ahora, I que sera de )a Eu
ro~a denlro de cincuenla , de cien anos," si e~ amor al fau~lo, 
a la pompa, al desordcn i al refin.ado IUJo, I a su compane~a 
inseparable e infernal la decadencla"de las co"turuures, conll
nuan en la progresion espanlosa que hoi observamos.1 Si algu
na vez merecieron en el m~ndo el rcnombre de vlrludes el 
ahorro i la cconomia , es sin duda hoi, bija mia ; i si bai vir- I 
Ludes que pueda decirse que son com~aralivamellte mas nece
sarias i mas indispensables a las mUJeres que. a los ho.mb~e~, 
son eslas sin duda. ~No sera pues de la mas ngllrosa JlIslicla 
que la que produce mf'nos para la conservacion de la casa, con
serve i aumente con su desvelo i economia 10 que el olro ad
quiere con su afan i sudor, i que conlribuya de esla manera 
por su parle, por poco que sea, a las necesidades muluas en 
IIna epoca miserable en que cada necesidad es tan cara de sa
tisfacer? Nunca ha sido mas esencial al destino de una madre 

de familia la alenrioll i los cuidados escrupulosos para econo
minr 10 que Sll esposo Ie ha confiado. 

Si yo be lralado esla maleria con tanta estension, hija mia, 
es por el lIanlo casi universal que se oye en medio de las 
deggracias que causan en las familias, innumerables mujeres 
olDi~as I pr6digas, enleramenle eslraiias a 10 que es economla 
domeslica, i porque parece que por .lna falal desgracia del 
jenero humano se va haci~ndo cada vez mas rara la casta de 
las madres de familia que inslruyan i formen a sus hijas en la 
honrada i necesaria profesion de gobernadoras de SlI casa. 
Espero a 10 mellos haberte coovencido enleramenle de la ne
cr.sidad de form ,lr:e dtsde ahora en 13 economia. para que 
puedas ser algun dia un modelo de madres de familia. Digo 
desde ahora, porque solo en la juventud. puede adquirir
se esla virlud como lodas las demas de la mujer. Solo en la 
juvenlud, se lIega a adquirir aquel seguro mirar, al cual 
nada se esc(}lld~, aquel Lino inLelectual de 10 que paede ser 
util 0 nocivo a la casa, aquel Espiritu de aLencion que abra
za de una ojeada lodos los pormenores, aquel orden en las 
cosag , i aquella saludahle coslumure de ecsaminar con de
lencion, ide decid ir con pro'llilud. que deben caraclerizar a 
la rolljer. He aqui 10 que me hJn probado loda mi esperiencia 
i Lodas mis observaciones si n escl'ptuar ninguna. 

~Ptlro como has de manejarle para adquirir desde este dia 
seruejanle virtuLl que ha de serle Idn indispensable? Es menes
LeI' obral' como COil lodas las demas \'i rludes que han de ador
nar lu alma: cs menester ejercitarte en ella regularmente i sin 
i nlerru pcion , i al fi II conseglliras el logro de su adq uisicion. 
si procura ' lIlas i mas rcemp[azar a lu I}ladre i desemp3iiar 
Lus debere3: si cada dia nos da3 mas pruebas de lu alencion a1 
gobierno L1clla ras1.": si pH 10 solicilud, punlualidad i tideli
dad n:Js in'piras laola confianza en lu espiriLu i aplicacion, 
que no solamenle poclamos con[jarle el dinero para el gasto de 
la casa. ,i:IO deja r a tu juicio la ele-ccion i dislribucion de todo 
10 qae debe cOlllprarse i consumirse diariaruenle. Si cum pIes 
con esle bonro 'o encargo a nuestra satisfaccion : si lienes clli
dado de Clue l:1 dinero i Lus gaslos eslen en jusla proporcion : 
si al lin del meg puedl's justifiear lodos los renglones de tu 
gasto con reeaudos juslificaLivos J i con un libro llevado (on 
orden, precision i .Iimpieza: si lu madre, despaes de una 
alencion escrupulosa, da un teslimonio favorable de lu buena 
conducla, de lu saber i de III economia, enlunces, hija mia, -
podras despues de algunos aoos de este indispensable ejercicio, 
presenlarle con contianza delanle de las mujeres mas bacendo
sas, i eslar segura de que aprueben tus conocimienlos i Ius la
lenLos en esla parLe. I yo que no podre ignorar 10 superior que 
eres a inlinilas de Ius companeras , tendre razon de conlarme 
elllre los padres mas dichosos. Vivo confiado el\. que 10 espl
riLu i Lu corazon Le diran qae debes hacer esfuerzos sobrena
lurales para conseguir esle fin glorioso; i 111 madre i yo nos 
daremos la enhorabuena , i le promeleremos felicidades segu
ras a II i a lu esposo fuLuro. 

BUQUES SUBMARINOS. 

sus INVENTORES, 

Parece que )05 anliguos no Ilegaron a conocer el arle de na
vegar debajo las aguas, piles que las primeras lenlalivas hecbas 
a cstc objelo se remonlan Ull poco mas If>jos del siglo decimo 



390 BARCELONA, SABADO H DE AGOSTO DE 1849. 
~ecs'o de la Era crisliana. Ell el Polyhislor de Moshof se en
cllentra la descripcion de un buque subma"ino conslrui-lo por 
el fisico aleman SLurmiu~. EI Mathematical-Magic de Wilkins 
obispo de Chester ensalza como invencion preciosa la de un bu
que submarino de Cornelio Van-Drebhel maqllinista holandes 
que el Rey Jaym~ I, habia lIamado a la Corte de Inglaterra: 
final mente el Litulo 15 de la ~nciclopedia i el Journal enciclo
pedico 'de 1772 conLienen algunas resenas sobr~ ~nsa)'os hechos 
en Francia durante el siglo 18.· pero 10 cierLo es que ~I Ame
ricano Bushnell ha sido el primero que ha lIevado esla inven
cion a un grado de perfeccion harLo adelanLada para esperar de 
ella algun resultado. En 1787 propuso a Jefferson, a la salOn 
embajador de los EsLados-Unidos en Francia, el des(rllir por 
medio de bU'lues submarinos Lodas las escuadras inglesas, i 
para que no quedase la menor duda del valor de su ofrecimien-
to ataco e hizo saltar algunas embarcaeioncs pequenas lIevando 
cerea de elias un almacen de polvora. Con Lodo se rceonoeio 
que ese buque no podia dirijlr bien sus movimientos para lIenar 
con seguridad el objeto de su viaje; i por oLra parte 5e opusi'l-
ron lambien a Busnell motivos de un 6rden mas elevado; el 
derecho publico de las naciones no permitia el empleo de seme
janles medios de deslruccion, mas sin embargo, esta resplll~sta 
no impidi6 al celebre RoberLo Fulton de haeer olra proposicion 
igual en 1,800. Su aparaLo, al cllal Ilamaba el, bugue-pez 0 

ttciutico era mui superior al de Busnell; en su consLrucci6n ha-

GALAl'f. 

l. Eres ninfa enalll1lrada , 
o eres gallardo pastor, 
que por cuidados de Qmor 
no cuida de su manada'1 

BCO. 

Nada. 
GALAN. 

Si eres nad. , no estil bien 
que de ti se fie un hombre; 
i pues me callas tu nombre, 
mi pena callo tambiel\. 

BCO • • 

Bien. 
GALAN. 

Pronto convienes por cierto 
en callar: la prueba es esa 
de cuan poco te intcresa 
este mi dudar incierto. 

BCO. 

Cier/o. 
GALAN. 

bia aplicado Lodos los recursos de un jenio eminenlemente in
ventor, agi es que el ensayo que hizo con el en Ruan i en IIa- St!. 

vre Luvo mui buen ecsito; esluvo 20 mill'ltos debajo del agua 

Claridad gastas a fll : 
pero dime por tu "ida. 
(. de la que 1I0ro perdida 
sabes nuevas que no s6? 

ECO. 

GALA:>I. 
i recorri6 algunas cenlenas de loesas, mas no obstanLe, Bona
parLe, a la sazan primer consul, desecho sus oferlas. En la 
mism:l epoca el injeniero Hodgman en IdS cosLas de Inglalerra 
andaba 1/4 de milia debajo del agua en un bnque sllb-marino 
sin que, al parecer, lIevase mas alia sus esperimentos i de 
paso podemos cilar lo~ esruerzos incompletos de Klingler de Bres
lau Mcia el ano 1807. En 18tO, MM. Coessin de Havre hicie
ron, a presell ;ia de un comisionado del gobierno, e~perimen-

Pues no me lIiegues el gusto 
que a oirlas tendre yo : 
di l. por que no me escribio 
causindome tal disgusto? 

ECO. 
Gus/o. 

GALAN, 

.. Gusto fut!? mal gusto tiene 
cn causarme tal dolor: 
l. mas si tendri algun pastor 

quien es su amante, corriere 
en el Instante a buscarlos. 

ECO. 

CdrlOI. 
GALAN. 

.. Carlos es? Ldi, como 0 cuando 
su voluntad se gano? 
i. de que medios se ,'alio 
para ir su pecho ablanda ndo? 

ECO. 
Dando. 

GALAN. 

lIfira que parece bola : 
mil \'eees se Iisonjeaba 
que el oro nada lograba , 
si no la constancia sola. 

ECO. 

,Ola! 

Si. 

GALAN. 

Cuando me ausente de aqui 
alguien la sednciria • 
i en mi daiio 18 hablaria 
porque me oh'idase asi. 

ECO . 

GALAN. 

Dame por tu vida el gusto 
de decir quien es ese bombre • 
si es que merece este nombre 
hombre que rut! tan injusto . 

ECO. 

Jus/o. 
GALAII'. 

No me acuerdo quien es ese 
l. si sera el que se reia 
de mi porque nunca bacia 
cosa que ella no quisiese? 

ECO. 

Ese. 

los en una grande escala por medio de un nautico, que podia 
conter.er a nueve personas: i por ulLimo ma~ reci('ntemente 
muchisimos periodicos bablaron con eslension de los ensayos ' 
de MM. de Castera de Burdeos i Lemaire de Angerville cerca 
de Rocafor!. 

que en mi ausencin la entretiene? GALAN. 

En otro articulo se harall vcr las dificu(lades que se presentan 
para haeer uso de esos buqlles. -_4. de Genevez. 

PARTE FESTIVA. 

Del Semanario Pintol'esco Espafwl, copiamos el sigllienle 

mALOGO ENTRE UN GAL,AN I EL ECO, 
cre~ endo sera leido con gusto por nueslros suscrilores. 

GALAN. GALAN. 

ECO. 
Tiene. 

GALA:>I. 

i Quien creyerll sus mudanzas! 
.; Con que aqucllos juramentos 
solo rueron finjimientos 
j engaiiosas asecbanzas? 

ECO. 
Chan:as. 

GALAN. 

Chanzas que a mil precipicjos 
me guiaron; viI mujer, 
i que causa pudo tener 
para olvidar mis servicios' 

ECO. 
Heios. 

GALAN. 

NuncI pudiera pensarlos. 
ensu virtud : si supiera 1 

Va daba yo por supueslo 
que esc futl quien me nndi6 ; 
mas pues ella me oh'ido , 
a mudar de amor me apresto. 

ECO. 
Presto. 

GALAN. 

Hermosuras hai sobradas 
de quien prendarme podre : 
bien pronto dama haUare , 
pues que las hai 8 bandadas, 

ECO. 
Dadas. 

GALAN. 

Satisfecbo "01 de vos. 
pues me babeis dseDgaiiado ; 

, i de pastor tan bonrado 
Ja vida pedire 8 Dios. 

.j Dm. 

PART~ CRITICA I BJOGRAFICA. 
Bellas selvas, donde ,'j 

mi dulce pasion premiada, 
dadme nuevas de mi amada 
que pienso que la perdj. 

l.Qu6 diga' iLindo donaire! 
mas pues responderme qUieres 
dime primero quilln eres, ' 

IIILTON.-SU E.POCA.-SUS OBRAS. 

BCD. 

Di. 

porque no te baga desaire. 

aeo. 
.jire. 

Ca31 siempre del senD de las discordias civiles '5e ban eleva do I 
grandes talentos: el, cboque de las pasiones enciimde el fuego del geni~~ 
los hombres de ~cc\on i los bombres de teorla entran en escena, i cada 
uno de ellos toma el papel para el cuat se sienle lIamado. 
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La vida d; Hilloo se deslizo eo medio de las tempeslades creadas por ala posteridad Ull monumenlo digno de scr conserrado. EI Paraiso per_ 

I. resistenci. dcl podcr absoluto a las exigencias del pueblo. Arrastrada dido se contenia dentro de esla promcsa. 
pOI' una Ilendiente lleligroSll, 1ft antigua monarquia inglesa intentaba A su regrt:so a Inglatcrra , preocupado sin duda I)Or discusiones po Ii
prolongar una lucha que dcbia lIel arIa a un precipicio. EI poder que ticas, produjo multitud de obras opuestas en el fondo i en la forma pe
desconoce ~u cpoca , se Ilierde igualmcnte neg!lDdolo 0 concedicndolo quen os poemas, elejias, tralados teolo,icos, yersos lalinos i un p~in
lodo. En lIerullOS \r.'lnqullo~, Carlos Sluardo habria cootribuido a la I cipio de la historia de Iliglaterra. Bicn pronto el escritor se conYirlio en 
prosperldad de su pais; domlDado por los acontecimientos, su caraclcr ' hombre de partido, i su jerdo, al descender a,una lrisle arena, se eclipso. 
tenaz i sill Cueua aumenlo la tempestad en ,wz de apaciguarla, I Entregado a incesantes querellas Milton, se moslraba en elias sobrado 

Enlre_los re~urmad~res aparecio nn ~ombre estraordinario, dotado de I ~o~enlo, pucs su j~nio 10 arra5traba si empre a los estrenios. Creose para 
todas I&:> cualldades I de todos los VICIOS que conducen al poder supre- V!VIr un recnrso analogo a sus guSlos: en uno de los barriossolitarios de 
mo. Nacido ell una condicion noble, se hizo popular; sin ningun espiritu : Londres abriouna clase a los jo'-enes destinados a las lelras 0 a la iglesia. 
religioso, se moslro fanalico. Arisl6crata i despota, abrazo con ardor los I EI gran Milton empczo como acabO cl tirano de SIracusa, Los embarazos 
prinCip!OS de igualda~, su obj~to era el poder, i mar,chaba hacia III por i do~esticos de :\1i1lo~ sc agrabaron con su matrimonio desgraciado. Su 
el camillo mas eorto I mas pellgroso. Las preocupaclOnes, las costum- mUJcr 10 abandono bien pronto: I-ivio largo tiempo separado de ella; 
bres, que sobrel'il-en a las leyes i a las revoluciones, 00 permilian a I"Ohio a unirse, lIego a ser padre de tres hijas, perdio a su esposa, 1'01-
Cromwell suhir allrnoo; 10 echo por lierra i sohre su sitio "acio i san- ,io a casarse inmcdiatamecte, para quedar ,"iudo segunda fez, al cabo 
grienlo se ascnto como despola pOlllllar. Alii se delul'o la destrucion: de un ano. 
todas las demas partes del edifieio social fueron respetadas, alg<lnas Aunque en IIna posicion mediana, sus talento:;, su relo i su singu
afhnzadas, otras dcsarrolladas sabialDente. EI titulo de protector encer- laridad Ie habian adqui rido cierta nombradia, i Cromwell aprecio bien 
raba una promcsa que no fue vana: Cromwell 10 habria reeibido de la pronto en su valor a Millon, a quien acababan de nombrar secrelario de 
naeion a no haberselo dado a si propio. Por la sabiduria de sus rniras, latin o'illtcrprcte de este idioma. EI prolector 10 ascendio bien pronto al 
su I'al('r, sus triunfos, su babilidad para refrellar el ardor de los parti- pnesto de-primer seeretario, i lIego a ser su consejcro i su amigo. EI fue 
dos. el protector parecia haber redamado i obtenidu de la naeion el quien reda ccto la mayor parte de ,los manifieslos politicos i las decla
perdon de su inmenso atentado. Contul'o i represento todas las opinio - raciones de guerra. Ya, sin embargo, era casi ciego, i bien pronto 
n es reformistas, i en cl el partido se hizo hombre , Una I'oluntad (Illica i Jlcrdio compiemente la lista, 
finne lIcg6 a ser masabsnluta queel poder real; pero el poder que habia na- La simpatia natural ent re tal entos superiorcs debio unir a Crom'\\'ell i 
cillo del pueblo era lIlas simpatico, i 10 hallo doci!. Si Cron'\\'ell sujetola In· a :\lilloll i someter el hnmbre de imag"inacion al ascendiente del hombre 
glaterra, la hizo respetar de la Europa, i file a los ojos de todos el comple- de aceion. Ambos noradores temerarios, republicanos, pero arislocra
meDtn i la garanLia de la rel'olucion. Man chado de la sangre de su principe, tas, querian la prosperidad drl estado can igual ardor. EI hombre de es
el proteclor, aunque arrastrado a pisotear ellrouo, tuvo la sabiduria de lauo por si mismo, el fil 6soro por sus conciudadanos. Creia HI' en su 
apoyarsc sobre las ani igllas instituciones inglesas, i la Gran-Bretaiia, bajo jefe la I II iente realizacion de las tcorias que babia sonado , 10 respetaba, 
u.n solo dueno, paso de la mona rqllia absoluta a la republica aristocrati- i 10 amaha. 
ca, transicion consulDada con una babilidad sin ejemplo. EI hombre AI fin 1'1 protcctor mUI io. i ; u hijo, que la Inglalerra miraba el here
de jenio aproyech6 la enerjia del pueblo para lanzarlo eo sendas ouel'as: dero de su titulo, cansado de tan alta carga , la desecho, ocultandose eo 
comprendio que aquel pucblo, separ~d.o d~ la Europa por s~s leyes i sns I un, reposo 05curo , ?lilton, quc a~aba de res~gnar ~~s ele,-adas f~ncio
costumbres, tanto como por su poslslon IOsular, no podia obtencr 1'1 ne~, tUI O el falal valor de comb~tlr por medlO de 'ITulentos escrltos el 
primer p'lesto entre los otros Ilueblos , sino domina ndo los mares. A su I' uem orclcn de cosas, en el momento en que el pretendiente marchaba 
voz, la marina. cOllycrtida en formidable , fuc digna bien pronto de lu- Meia 1'1 trono de sus padres en medio de las aclamaciones de [Oda la In
char contra la Fraucia i la Espana, i desde entonces pudo ya pre'-erse glalerra. 
que la E uropa seria sobrado estrec\Ja para aquel imperio. )lientras el aeha del "erdugo tronehaba las cabezas de todos los bom-

Legislador, reformador i guerrero. aquel audaz ciudadaoo consumo bres notables, dcl que hJbia sido amigo, se escondio ante la tormenta, i 
su cmpresa, 'i la republ ica todo-poderosa sobre,' i, i6 a su autor. La na- permanec io en su a~i1n hasta la publicacion de la amnistia concedida por 
cion 10 ech" de menos. i quiso continuarlo en su hijo. LOlimonarcas de Qirlos H, bajo el titulo de Acta deo/pido, Desde entoneesyhio mas bien 
E'uropa acostumbrados a respetarlo, se inclinaron ante su sombra , i su aislado que oeulto, Algunos bi6grafos asrgDran que se dio i se rete mu
ret ralo, conscrvado por Luis XIV, rue eubierLo de una gasa, i la corte chas ,-eces la orden de prenderlo: lal \'ez su merito, sus enfermedades. 
de Francia lIevoluto por el asesino del eSlloSO de Enriqueta de Francia. sns cle~~racias, desarmaron al nuevo poder. AI fin )!i1\on aparecio Iran
E1 disgusto del poder en el timido heredero de Cromwell produjo la res- quilo, i conlinuo coo ardor sus trabajos literarios. Sea para busear nue
tauracion, quc paso como una tormellta, i no impuso al gobierno futll- ' 'os consuelos, sea por su caracter singular, ya fiejo, ciego, pobre; yol
ro mas que--un cambio de titulo i una dinastia estranjera. La republica I I io a casarsf', por tercera I'ez, con una mujer mas pobre que el. 
de Crnm'\\'ell se afiallz6, cino la diallrma, se enl'Oh'jo en el manto real, Desconocido de lodos, no teniendo por apreciador mas que a Sl mis
i cubrie!ldo al monarca con todo el brillo de la majestad nacional, 10 50- mo, se eleva a la altura de su inforlunio. EI poeta, contenido por largo 
metio al ),ugo de las leyes, i no Ie presellto sus homenajes i sus donI'S 5i· tiempo en el hombre de partido, se desarrolla enteramente: es el rio di
no como el gran sacerdote de los antiguos ofrecia 1'1 insienso a esos lares I I idido en numeroslJs ca nales, i que de repente, reuniendo sus olas re
Que colocaba sobre el altar c.nn mnno. re~pelu osa, i proclamaba en su I cundiza sus oriilas, EI poeta se hall a ~.um~rgido ~n las tinieblas de un.a 
nombre los orilculos que el mlsmo habla dlctado. cl'guedad completa; Jlero dos de sus hlJas tlcnen OJos para Ill. Ban apreD-

EI tiempo debilito poco la obra de Cromwell, la Inglaterra en los dos dido a Irer los idiomas sabios , depositario: de, la~ bellezas ~ibli
partidos que habia formado su rc~olncion , no encontro pronto sino ulla ca~, don de el poela se compla~e ~n buscar sus IIlSplraclO~es. La pledad 
oposicion ulil equilibrio de Ius podercs, aquella opnsidon satisfizo al filial, pronta a todos lo.s sacrlficl~s, vela a~ lado del g~nro. De n~cbe, 
gobierno, conciliandose asi la libertad democrlltica, la ari:;tocracia feu- cuand,~ el vaslo pensamle~to de ~III,ton da ~Ida a ~s,os blmn~s sublimes, 
dal, la monarqnia i la represenlacion popular. sus hlJas acuden a ~na senal sUla, I sus manos dlhgentes fiJan ,sobre el 

Entre los hombres de mcrito que la rel-olucion habin re~' elado, se distin- papellos l'erSOS destlOados a grabarse ~tcrnamrnte en la memoria. de los 
' J lIilton ' nacido en Londres en 1608 de una familia honra~ hombres. EI p~e~a , e~ ,su san~o entu~lasmo, se apodera del uDl~errso 

gUla uan. , 0 d d ' " I ' l d' - d ' entero. Las dellclas dlnnas brillan sobre su noble figura; ya resplra Sl1 
da pero oscura ManiCest cs eJoven un \'1,'0 amor a es u 10, I a qUI· , ' , , .. 

, . . h ' e d t " I t 0 u I desco inmortalidad, mlentras que su alma antlclpa los clelos; sus hlJas, des-
ri6 una erudidon precoz, aCI nose no ar p,rlllclpa men e p ,r [ ,_ pues de haber alternativamente cumplido su mision, ,elan aDn para 
irresi5tihl" de lomar parte ,en las eootro\erSlas ~ que losyarlldos ~olltl- apartar su indijencia, i no dejar sospechar Sl1 aprocsimacioo a sn i1ustre 
cos ocultaban enlonces baJ~ la ~or~a de c~estlOnes reloIJldO~ras. Al

t 
Iiton, padre, Siempre inqnietas, prestan oiclo atento a los rumores de una corte 

coo un caracter vivo i una Ima"InaClOn ardlente, ensay I eren es ca - , 
odd ' donde en medio dr. los place res se elevan algauas veces grltos de odio i 

IDIDOS auleS de seguir aquel adonde 10 lIamaba su ver a er~ ,0~aclO~. de ,'enganza. iQue espectaculo mas conmol"edor que el del jenio allado 
A los treinta anos de edad , coo"agrado al fin a sus estudlOs,lIterarlOs, de la desgracia, companero babitual que la naturaleza parece darle para 

pO~Jeodo las leo~uas anliguas i los idiomas m~dernos, ~e~orr~o la Fran- engradecerlo! 
cia i la Italia. Donde quieta nularon la eleva CIOn , la ongmalldad de Sll As! escribio Mtlton su Paraiso perdido. ( EI Pensomieflto ). 
talenlo i la esteosion de SIiS conocimientos; habia estudiado el bebreo i 
el siriaco eon objeto de poder leer en sus mismas fuentes la Iiteratura 
sagrada, i entllnees Ie empapo eo la bella poesia de los grandes maes-
tros de II u.tie, Alii, eD la cana de Virgilio, rue donde coocibio la idea 
de IIU gran poema, qae debia .eabar eo edad tan al'anzada i bajo el som-
brio cielo de la Ingl.terra, Miltoo conocio en su ,'iaje casi lodos los bom-
bn's celebres de I LIlia , villilA\ el sepulcro del Tasso, i 5e procuro el bo-
nQr de "isitar a Galileo eocarcelado. Pensador I pacta, prometio dejar 



392 BARCELONA, SABADO 11 DE AGOSTO bE !8.40. 

NOTIClAS I HECHOS DIVERSOS. 
-= 0;;;;: 

U , GAtBTA. DB LA BAHASA. Poblica nn eslado de la esporlaeion al 
puerto de la Babana en los tres primeros meses de 18\9 • del coal resulta 
qne se ban esporlada 433,487 cajas de azUcar: 636,749 arrobas de caft!: 
1.371,1l1lIibrasde tabaco en rama, i 11913 i media Iibras de labllco lor
cido. 

ED el mismo perfodo, la recaudacioo de la adnaoa ascendi6 a 2.118,738 
i medio pesos por las importaciooes, i a ~1,4'd6 i medio por las espor
laciones. 

CUIPORSIAS. Las noticias qne recibimos boi de Calirornias maoi6es
tan qne babia mui poca unirormidad en la situacion de los buscadorcs 
de oro, pues al paso qoe los onos baciao sn agosto, otros 00 ganaban 
para los gastos. 

L1egaban diariameote a San Francisco mi lesde persooas; pero mocbas 
eslaban desanimadas i se disponiao a regresar a sus bogares. Deciase 
que eran grandes los padecimienlf)s de los mineros, i que unas 8000 
personas se empleaban en eslraer oro. 

EI numero de ayentureros que iban para Calirornia se aomenlaba 
todos los dias considerablemeote. 

Segoo la Gcu:ela de San Jose , el numero de carros qoe 
babian pasado por la ciodad asciende a. 1200 
Por la:via de Docan. . • • • • • 600 
Por Botown. 
Por el desembarcadero de Savannah. . 
Por los bartos de pasaje desde Sanonab a los 

Blulrs. . • • • . 1:SOO 

Total. . , • . . . • 4350 

Calculando qne cada carro lIe\'e cuatro yontas de bueyes, ~on 38,000 
bue~es; i soponiendo tambicn por lermino medio cua tro per.>onas en 
cada caro. baeen 17,100 1I0mbres; es decir que el total jeneral es: ~3110 
carros, 17,400 bombres i 38,000 bue)'es. Aqui no se ioclu)'en mas de 
200 bombres que lao eo mulas, ni los que han salido de olros pun lOS al 
Sur de Sao Jost!, como lodependencia , Weslon, Westport, etc., cUlO 
numero, aiiadido al anterior, barb probablemente ona suma de 36,000 
bombres. 

Del pueblo de Sueya-Vork sale tambien baslante jente, aonqoe no coo 
la rurll i el entnsiasmo qoe en on principio. La esportacioo de dectos 
cs la qoe no decae, i u ' limaonenle ono de los ramos que pareccn mas 
prodoclil'os es la nuela r3br icaeion de casas de hierro gahanizado. LO 
Iai llr. Parrot de MazaUan ba comprado • segun dkeo : algunas casas de 
est a especie para trasporlarlas al Saeramento , donde lodos com-ieneo eo 
que son mas a prop6silo qoe las de olro material. Estf)s edificios de que 
bai una gran fabrica pn esta cindad , tienen 20 pies de largo i 111 de ancbo 
con allura proporsionada i seis ventanas Cf)n vidrieras i persiana de 
bierro; son mucho mas rrescas que las liendas 0 casas de madera pinta
das, i se poeden armar i desarmar en poras horas . Lna casa gah anizada 
com pIela , puesta en San Francisco. cuesla 2.50 pesos, i se pntde lIerar 
a fas minas 0 a cualqoiera parte, empaqllelada en dos C<ljas de nueve 
pies de largo, dos de anchJ i uno de I'rofundidad. 

( EI Pals). 

SIlBYA APLICAC IOS DBL CLOaOPORJlO. - EI doctor Berbert, de Ponl de 
'Vaox, acaba de bacer un noero uso del clororormo, aplitilOdolo para 
as6xiar momentaneamente a las abejas cuando se quiere reeojer la miel 
de sos colmenas. Mr. Herbert, que posee grac oUlDero de estas, ha be
ebo este esperimento con buen rcsoltado. Ha comunicado su idea a la 
sociedad de emolacion de VAio, i esta Ie lIa premiado nombraodole su 
socio eorresponsal. ( EI Eco Lilerario ). 

PRODCCC IOS DE L.L'iA ES BGROPA. - Yemos acercarse el momenlo en 
que no sera incloida la lana eo el Dumero de las eosas que poede prodoeir 
eon ,'enlaja la agricoltura eoropea. Uoicamente en las nslas lIanoras 
Iimftrores del Asia, eo la Rusia europea, sera dondepoede ser moltipli
cada la raza o\'ioa con el objelo principal de comerciar con ella. Recor

para I, eiodld en donde lie nrific:a I, leria , i qUe 50IJlican al porl.dor 
qoe se m.rcbe t.n pronto como se ba coneloido .qoell •• Pero siempre 
es esla on. gran concesion becb. I la necesidad de dar salidl I las masa 
de lana que obstruyen los Ilmuenes de los grandes propielarioS de Rosi •• 
Por 10 lanto nos parece on becbo demoslrado, eontra el COil no pnede 
objelarse, que los:p6ramos de Rusia Uas ilimiladasllaouras de I. Australia 
qoedarin , por on liempo dado, eD poseSioD de abastecer de lanas finIS 
de todas espeeies a las manufactoras de todl Eoropa. Asi que, de boi 
mas, Interin no sea adoptada otra mart'bl • esllmos eD la con"iceioD de 
que no podran prodocirse coo beneficio en los dem.s paises sino lanas 
comooes, profenientes de ganado! criados principllmente para la produc-
~ioo de caroes i de abonos. . ( IA lIuslrai:Wn ). 

IURISA PIUSCUA .-Cuenla en la aeloalidad, armados i disponibles los 
sigoieotes buques de \Spur: uno de 6:lO c:aballos, Mog.dor, dos de MO, 
Descartes i Van ban , siete de t:so, Asmodt!e, Labrador ,llagcllan, Ca
ciqoe, Eldorado, Albalros i Ort!noque; uno de 320, Pron! j doce de 2160. 
Calon, Espadon, Camelt!on, Ploton, Arehimede, Pboque, Elao, Cai
man, Titan , Cassini , Cbaptal i Mooele; Ires de 200, Beron, Daopbin i 
Phenil, tres de ISO , Eclaireor. Pt!trel i Eperfier, Irece de 160, Pbare. 
Mt!tt!ore, Cbim6re, Acheron, Cerb~re, Coc~te, Tonerre, Eopbrlte, 
Tenare, Australie , Sarval, Braodon i Solon : diez de 120, Bicbe, Ariel, 
Avroe, Senlioelle, Caslor • Brasier, Flambeau, Vedette, Pelica o i Sa
lamandre dos de a SO, Galibi i Voraguenr; uno de 70, Rubis, dos de 
50, Aotflope i Liamone: Ires de 30, Basilie , Serpent i Pingooin; uno 
de 20, Guel' n' dar. Total6L bnques de \'8por eon ona ruerza juotos de 
13,200 caballos. 

Tiene ademasla Franria , eomplctamente armados, los siguienles bu
qoes de \'CIa: 8 nnios de linea tie 120 a 86 c:aiiones; 8 fragalas de 60 a 
to; 17 corbetas de 30 a H; 21 bergantines de 20 a 10; en goletas, cut
lers, elc.; diez graodes buques de tr~porle de 8CO a :soo loneladas, 

IlIiDIO PARA PRESERYAR LOS ARJ:OLES DB LOS ISSECTOS.- En Escocia 
acaba de aplicarse con tesito el galvanismo .Ios ~rboles para prestrurlos 
de los insectos. Un anillo de cobre i olro de zinc al pie i en 1'1 estremo de 
los Iron cos on idos por lin bilo de alambre es 10 sufieiente: el inseeto 
que lIega a ponerse en contacto eon el anillo de eobre, reeibe una saco
dida qoe Ie orijina la muerle 0 10 precipita al !uelo. 

( La llu.'racion ) . 

QUBl'EDO lenia UDa enemigl decl.rarada a llonlah'an , I qoien jozga-
ba un mis' rable poetaslro . Felipe IY. quiso reconciliarlos pari 00 teoer 
qne prh'arse en su corte de artislas i poe las , de ningooo de los dos: ' 
que a cada cual por SU estilo apreciaba. AI ereclo les imit6 a on al,. 
moerzo. i coando!a ambos parecia qoese inrlinaban ala aveoeocia, 00 

maldilo cuadro que represeotaba a un padre qne daba azoles a so bijo 
porque Icia a Ciceron, rue ocasion de uo noevo rompimiento. Montal
,·an qoeriendo lucir su "ena , se par6 delanle de di;:bo coadro , i esclam6 
enlusiasmado i COOIO animado por la inspiracion : 

Fuertes uotes ledan 
Porqoe a Ciceron leia . .•• 

Cuaodo lIeg6 aqui, Queyedo Ie interrumpi6 bruscamente acabaodo 1_ 
redondilla en est os t~rmioos : 

I Fuego de Dios! l. que seri. 
Si leyera a Montah an ? 

t:N cALOE.no UIPROH!ADOR.- Babia en :\Iadrid en tiempo de Felipe IV 
un c:alderero, ramoso impro"isador, i que a baber cultivado su iDjenio 
indudablemente bubiera sido on poeta prh'ilejiado. Que'cdotrat6 <:Ie pre
seDlarle al rei, a quien 1a babia hablado de las \'Cntajosas disposiciooes 
de aquel bombre Singular, i Ie condujo 00 dia a palacio a tiempo que Feli
pe I'V salia a paseo. Como no bubo ocasion para mas, el rei que qUl'ria 
aleotar a aquel rustico injenio, Ie diriji6 estas lisoojeras palahras. 

:\Ie ban dicbo que ,' iertes perlas ! •.. 

EI calderero Ie contest6 subdilamente con una bomildad qoe daba 
nuero rcalze a 10 sentido de so pensamienlo: 

Si senor: mas son de cobre 
1 como las "ierte on pobre 
nadie se haja a eojerlas. 

nemos con esle motivo un becho mui digno de alencion . Sabido es cl MnCADOS 1II0NETARIOS.- Pa,.i3 ~ de 0903'0.- EI3 pOlo a 53 r. 
coiJIBdo eon qoe cierra la Rosia 50S rronteras, principalmente por el 20 c.-EI5 pOJo a 87 f. 60 c.-L6nd,.t, 3 de agosto.-Consol ida
lado,!e la Polonia , a los viajeros de los dh ersos paises mas 0 menos libres 
de Jast:oropa occidental. Este aiio, a caosa de dar salida a las eoormes dos 92 3/t.-EI 5 pot., espanol a j 8 3/t· - EI 3 p% id. a 3!J %. 
canlidades de laoa qoe nada producian en el interior del imperio roso, - Madrid G de ago![o. - EI 3 p"/o a 26 3/s pap. - EI 5 poI., a 
se ba-vis.w precisado el gobierno a amengnar eo mucbo so se"eridad. 11 1/ 2 pap. 
Rusia bIl.eoncedido Ja algunas rranqnicias a loseslranjeros que qoisiesen I 
concurrir~on so dioero a las rerias de lana de Polonia. Es nrdad que los ======================== ..... _ 
y asaporles tlue 5e eslieodeo con este objclo I u,' ,!r:l ~":\:r I:n it-a:nrn'r ' llARCF.1 OS,\ : IlIPRB!\.A. UISPA~A , calle de Lancaster , D •• 2. 
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Se suseribe , en BARCELONA, a 12 
reales por tres mese!', en la Adminis

tracion de este peri6dico, Iibreria de 

D. Miguel Gaspar, caUe del Obispo, 

num.o ", donde se remitiran, (rancal 
de porle, todas las comunicaciones. L! !NTon~u!, 

Se.:susCfibe, FUn"A DE B.ARCE
LONA., ·cn casa de lo!:itres. ajeQtes 0 

comisiooados a is reales por tres me
ses; i a LafPor una libranza sobre cor
reos a favor de Ja Administracion de la 
ANTORCHA. Toa. soseripciOD data des
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SIDf.\NARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, Ii\DUSTRIA I LlTERATUnA : 
DEDIC .~DO A ILUSTRA. TODAS LAS CLASES, J FAVORBCBR TODOS LOS INn.RBSBS DE LA NACION ESPANOLA . 

DIRUIDO 

PROPo.G ,\DOR DE L" FRE:oIOLOJiA E~ ESP'\~A. 

18. Sab. S. Agapita ror. iSla. Elena. emperalriz. 
Madre del emperador ConslaDliDO el Grande. mu
rio en Roma en 328. 

tuvo el dOD de miligros, i morio santamenle en 
1133, de 83 anos de edad. 

tiempo del emperador Majencio , en 311. 
23. Juev. ( Vijilia ) . S. Felipe Bffilcio conf. Fio

rentino de nacion ; Oorecio en el sillio XIII. 
19. DOlf. S. Joaquin padre de Nlra. Sra., S. iJla

gin ror., S. JJlariano cODf. i S. Luis ob. Este 
ultimo celebre por la santi dad de su vida i sus mi
lagros. Florecio en el siglo XIII. 

21. Mar. Sta. Juana Francisca Frcmiof viudn 
fundadora i S. lI-lacsimiano mr. ESle padecio el 
marlirio en Antioquia, en liempo del emperador 
Juliano, eD 361. 

2'. Vier. + S. Bartowme Apollot Habiendo pa
sado de la Judea a la Armenia a predicar el 
EvaDjelio. fu e de; ollado vivo de orden del rei 
Polimio en el siglo I. 

20. Lun. S. B/i"rnardo abad. Nacio en . Francia; 
2~. Mier. SIOS. Hipolito. Sin(l}riano i Timot~o 

martires. Este ultimo fue degollado en Roma en 

~ l\o ~~ ~"'\)\\Cll. '\"'\\~'\Io\\ Il.l\.\C"'\O I\"M'. \\\,(~C\.~ ° ~\"I\\'(.tc\.t\-I h~mlJ.res .; localizaban con buen exilo los senlimienlos que que
"\\"t\t\~ ~~ '\'o!.~ e.o,,, \11. \\t\\)'.o\" 0 \u. \\Ol\.\.\, %\'\\ ~'(t'()\u. \\t~e.\l\ I\t nan espresar. 
\Il. e.o""~t\~\,,\t Ml.\.O''''\\Il.u. tc\tS\6.s\~Il.. En efeclo, veanse las cabezas de los gladiadores y de los guer-

LA FRBNOLOJIA CONSlDBRADA EN sus RELACIO~ES CON EL ARTE. 

: 

Articulo 1. 0 

6 Es eo el dia en la parle superior de los 
emisrerios cerebrales en donde ballamos los 
organos encargados ';specialmente de las ma
nireslaciones de los sentimientos? Asi 10 afir
ma la frenolojia , y est a afirmacioo se apoya en 
un dato esperimental bien Iisonjero para h 
especie humaDa: la belleza moral se reneja en 
la belleza fisica. Es cierto que lossenlimientos 
nobles i la ele\'ar.ion de alma se asocian casi 
siempre con una frente sublime. Este es el 
gran caracter de belleza fisica aneja a la belle-
18 morall, que se balla en todas las cabezas de 
esos varones cuya vida nos describe 1a bi~to
ria, ornada de graodes virtu des. 

F. Dun (De la (isiolojia humana). 

Los frenologos prelenden con razon l!nc{)nlrar 5U ciencia com
probada por ('I arlc en 10 pasado , i esl~ no solaruenle por 10 q I~e 
rcspecla a las pinluras i escullura: copladas al. natural. por reta~ 
cion de ta forma con la vida conoclda de tos sUJelos relralados '. ~I 
qae lambien eo tas creaciones puramenle iJeales, en ~a personlfi
cacion de los Dioses v de los heroes, por la relaclOn con los 
caracleres y los alrib"ulos que se tes s~ron.i~n , relacion adivi
nada por una especie de inslinlo 0 de InlUl~lOn por parle de los 
arlislas, que presenlian ya que et pen5amlelllo eslaba enlaza
do COli la forma, '! que lat \ 'Cl por el ha.bito de obser\'ar a los 

A~O 1.0 

reros, de los faunos i de los satiros, i jamas se hallara un grande 
desarrollo de las paries anleriores , asienlo de la inleligencia : 
ni de las superiores, asienlo de los senlimienlos; pero si de 
las paries inferiores, posteriores i lalerales, dODde se ballan 
siluados los organos de las f~cullades fisicas. AI contrario, 
veanse las imajenes de los Dioses mayores, de Minerva, de Ju
piler, de Apolo; la cabeza se halla bien proporcionada, per
feclamente desarrollada en todas.·-

Por 10 que respeta a los bustos podemos asegurar desd~ aho
ra que eslas aserciones eslan perfectamente bien fundadas; i 
si no, veanse los de Mesalina , de Neron , de CaJigula, de Ti
berio, de Caracalla , de COmodo , i se notara. que loci os Lienen 
la cabeza aplastada , ensaochada en su diamelro bi-lemporal, 
rutji desarrollada por su parte posterior, que media una gran 
dislancia enlre las dos orejas, encima de las coales se advierle el 
organo de la deslructitidad eminenlemenle desarrollado. Vea~e 
la de Vilelio i en ella se leera., instintos sensaales, alimentivi
dad. Conlemplense los buslos i retralos de Homero, de Socrales, 
de Demostenes, de PIiOlO, de Plalon , de Bacon, de Descartes, 
de Sully , d~ Galileo , de Monlaigne, de Calderon, de Lope de 
Vega, deCorneille. de Racine, de Bossuel, de Newlon, de Locke, 
de Pascal, de Monlesquiell, de Voltaire, de Jovellanos, de 
Napoleon elc. i se advertira una {rente vasta donde resallan los 
organos de las facullades refiecsivas , cgusalidad ,comparacion. 

1. Podremos decir otro lanto de las composiciones puramenle 
ideales, de las creaciones de la imajinacion '1 Fallos de espe
rieDcia propia en eSI.e punto, por no haber lenido ocasion de 
visitar mochos museos , nos valdreruos de las observaciones de 
on escrilor an6nimo: Veamos como se esplica. 

« Es mui nolable, dice, que en todas las producciones de la 
anligtiedad, no bai mas que dos tipos de cabeza ide freD Ie , en 
los coales las variaeiones apenas se haeen sensibles; el primero, 
lipo griego proj>iamen~e dicho; linea recta de la frente i de ta 
nariz: las Venus, las Ninfas , las Dianas, las Minervas, lai 
cuates lodas se parecen: despues los Apoto, los Bacos, tos 
Anlinoos, que se les parecen. Es menesler anadir que las ca
bezas son pequenas. La mayor parle de las personificacione~ 

TO)fO I. 
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olimpi'cas han sido ereadas ~guo esla Corma. EI "lro lipo £s el I plenameote juslilicados en lodo 10 que ha sido fopiado al na
que se halla, ron leyes diCerencias, en Hercules, ~arle, los lural, i que las creaciones puramenle ideales no 5e separan de 
combalienles, los Heroes i 10sGladiadores, los Cenlauros, Pan, ellos, leniendo sierupre en consideracion las ideas dominanles 
los Faunos, los Sci1iros'elc. Todas eslas cabezas desarrolladas de la epoca. 
poslerior i laleralmellle, deprimidas en ~u parle supcri Cualqlliera que 6je so alencion en las compo iciones inspi
anlerior ,con una frenle baja, eslrecha i deprimida, presenlan- radas por las ideas relijiosas, al conlemplar esas admirables 
do apenas 5eno~ fronlales, indican mui bien lodlls los inslinlos cabezas de virjenes, cstas concepciones Ian puras i Ian suaves, 
puramenle fisicos, coo algunas facullades ~ercepli\'as, con no podra menos de creerse lransporlado a olro mundo. 
carencia de Cacullades refiecsivas, i poca aclividad de las fa- Hace pocos dias hemos lenido ocasion de \'er i admirar una 
cullades morales. abundaoLe i preciosa t:oleccion de laminas copiadas de los 

« Asi pue~, eo e.;le punlo la inspiracion de los arlislas no les cuadros de Rafael de Urbino, del Correjio, de Leonardo de 
ha engaiiado en la !$presion de 10 que se llama, el hombre flsico. rinci, de Albani , de los dos Veron~j , de Trevisani, de Muri-

a Pero, bhan sido Ian aforlnnados en las demas creaciones? 110, elc. elc. Elilre ellos habia una porcion de imajenes de 
Las cabezas de las Veous son mui Crcnolojicas; aunque peque- Yirjenes, i en verdad que nunca babiamos yislo nada Ian bello, 
iias eo jeoeral , concuerdan perfeclamenle con la idea que uno Ian pOlllico, lau ideal I Nos conlenlaremos con delinear en je
se forma de elias, un poco prolongadas de delalJle hacia alras, neral el caracLdr frenolojico de Lodas e~tas composiciones: Id 
indican baslanle bien el amor i la filojellitura; son 10 mujer cabeza es ele\'ada i poco desarrollada hacia alras i a los lados; 
idealizada. i sabemos ya que la benevolencia , la esperanza, la juslicia, la 

a La:; estaLuas de Diana, de Palas, de ~inef\"a casi lodas vl!lIeracion, en una palabra, lodos los senlimientos, lienen su 
presenlau una frenle baja i e,;trecha:Hubieramos querido \er a,;ieulo en 1:1 parle superior anlerior del cele"hro. Es moi digno 
mas de~rrollo eo las de,A polo i de Mercurio elc. Pasemos a las de nolarse que las rirjenes de RaCael (aclualmenle lenemos una 
de Jupiter, padre de los Dioses i de las hombre', creador de de elLs a la ri~la ) , pre~nlan una especie de depresion en la 
loclas las cosas. Debieramos hallar en ellos una Crenle inmen5a, linea horizontal que corresponde a los arcos superciliares, donde 
una caheza com piela. Todos los de Jupiter lienen las parlrs resic\en 10' organos de las (acultades perceptir:a1, 10 que conlri
anlerioreg del celebro poco desarrollatlas, casi podriamos, decir buye a islarlas maslodayia de lodo conlarlo con la naluraleza 
deprimidas; p~ rlenecen al srgondo Lipo, homlJre fj,;ico: ecep'- malerial, i conlribuve l'in duda a comunircarles C5e sello cc
luase la de Ju piter Olilllpico, que se aproc,;ima mucho al pri- lesle, e3e perfume de pnreza ide poesia. 
mer lipo; la linea de la frenle es mas recla, pero 10 que do- La naloraleza de Nueslro Senor Jesucrislo ofrece 1.'1 mismo 
mina alii , no es lodavia el sello de la inlelijencia.» lipo. Para esludiarla , recordaremos 10 que deciamos bace poco, 

He aqui, dinin algunos, la Frenolojla puesla en abierla que el crislianismo habia sido la elernizacion de los senlimienlos 
conlradiccion con el arle. pacilieo'i, la subslilucion de la virlud a la fuena. Jesucrislo, 

Ahora bien l. deduciremos de aqui , que son falsas las aser- para los \'erdaderos crislianos, es el lipo de la caridad, es el 
ciones de los Frenologos, 0 que los arlislas no han lenido eI Dio! Redell tor quese5acrilica, el Dios que ama i que dice a los 
suficienle lacLo, no hao sabido pinlar las ideas que nos hemos homhres : Hoc mando t:obu ut deligatu illt:icem. Jesus es la 
formado de los objelos que han querido espresar? perwnificadon dt'l nuevo elemenlo inlroducido en el mundo, la 

Toda aparieencia de conlradiccion cesa si fijamos la alencion caridad, el amor. Es la parte sentimental en esla lrinidad de 
en que, bajo el paganismo , el principal earacler, los alrilJulos Dios, 4ue es uno: (uerza, illtelijencia, i amor. 

Illas nolables de los Dioses eran la ruerza i el poder, mas bien Con eslas ideas bieo comprendidas se ballara que Jesus ba 
que la inlelijencia, como con venia en una epoea de fuerza sido perfeclamenle e:.presado por los arlislas. Su cabeza escilaba 
brulal i de guerra. Y sino yease a Minerva que era la Dios1 de la profunda admiracion del Dr. Gall, que hallaba en ella un 
la sabiduria al mismo liempo que era la Dio$a de los COOl bales. car<icler IradicionaJ al mismo liempo que un canicler sobre
Tan cierlo es que en aquellos liempos, en que se inrt'nlo lodo humano. Las reOecsiones que Ie sujeria tsa cabt;;a dirina son 
cslO, no se comprendia la sabiduria tal com') la comprende- Lan inleresanles, que no debemos pri\"ar de elias a nueslros 
mos nosolros. lectores, i advierlase de paso, que rueron hechas en una epo-

Allu'l debemos hacer ona oIJser\"acion, dio"na de lIamar la I' . I 
'1 ea t'n que a cnhca par era, como dice un C5crilor. procura-

alencion, observacion que confirman las produciones del arle, ba confundir una vida con la cual la de los pueblos eslaba Ii
i es q'Je a esle allo aprecio de las faculLades fisicas bajo el pa- gada irrevocablemeole. 
ganismo, pronlo va a sucederle la e;;limacion i rt'spelo de las 
drtudu pacificas, de la resignacion, de la paciencia, de 1:1 «En las cabezas de Crislos pintados por Rafael, se observa 
benevolencia , de la caridad , en una palabra de los sel~ti/llif"tos que las parles posteriores eslan aplanadas, por consecuencia 
verdaderamente cristianos, sin que loda,'ia se de grande iw- los 6rganos dp. las cuaJidadt's comllnes a los hombres i a los ani
porlancia a la intelijencia; be aqui la razon por'lue ala cabeza males eslan poco desarrollados : al conlrario. los 6rgaoos silna
ancha i aplas.ada espresada por los arlislas de la Grecia i de dos en la linea media de la parle anterior-superior i superior
Roma sucede una cabeza elevada i poco desarrollada. poslerior del hueso fronLal , eslan mui desarrollados: resullandn 

Prosigamos mas adelaole i Ifegemos a nueslra cpoca. A la 
fe del cristiani~mo ha sucedido el racionalismo, el ecsameo, 
la eieneia, i he aqui la inlelijencia que se presenla con loda su 
brillanlez: ya no seaprecia a los hcmwres par su {uerza {{sica, 
par SUI virtudes , sino par La inlelijencin; "ease pues como el 
arle ha seguido esLe movimienlo. Ecsaminense sino todao; las 
obras lilerarias de esta epoca , i si se Lrala de un bombre su
perior , siempre re.salLa su vasta {rente. 

A~i pues, si pasamos de la cpoca del paganisOlo a los pin
tores cristianos, haremos a poca diferencia las mismas obser
vaciones '. a saber, que los dalos frenolojicos eo jeneral eslan 

de aqui que estas cabezas espresan la sagacidad, la penelracion, 
la benevolencia, la resignacion, el senlimienlo de Dios,la {u~lIte 
en fin de la 1/111$ pura moral. Pero, esla forma divina, ~ ha sido 
invenlada 0 podremos suponer que baya sido copia~ fie! del 
orijinal? Posible es que los arLislas, hayan imilado la forma de 
las cabezas de los hombres mas virluosos, mas juslos i mas 
benevolos, para dar a las imajenes de Crislo el caracler que 
quisieron represenlar eo elias; con cs!e fin la observacion de 
los arti,;tas conlirmaria la mia. Sin embargo, eslo supone, 0 

UII presenlimienlo de la organizacioo , 0 al mellos mucha cir
cunspeccion para que me parezca admisible. Mas probable cs 
que el Lipo jeneral de la cabeza de Jesu-Crislo nos haya sido 
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lransmilida: San Lucas era pinlor, icon esla cualidad ~ como des: pero cl hombre, que por sus fa~ullades puede elevarse 
es posible que no hubiese procurado conserVllr las facciones de al cODocimienlo de su mismo deslino, f!"ne comprende las rela
su maeslro? Tambien as POSilivo que la cabeza de Jesu-Crislo dOlles que ecsislen entre el , sus sem('j~r)tes i el mundo entero, 
es de una remola anligiiedad : se halla en los mosaicos i los cua- pOl' necesi:lad, pOl' su misma naluraleza debia ser fociable. La 
dros de los liempos pasados. Los ag6sLicos del siglo XI poseian ecsislencia del hombrc, pu Ps , no puede !'Elf com pIela , sino en 
"las imalencs de Jesus i rle San Pahlo. As! , pue.;, IIi Rafael ni I el esldllo de sociedad, que I'S el que corresponde a SlI nalura
ningun olro arlisla invenLaron la contignracion admirahle de leza; su <'1'1 ado !litlural, lal cnallo conciben algunos, eglo cs, 
la cabeza de Jesus ( 1 ). Gall Physio(og£e dt' cerveau. lomo 5. pI eslado de aislarnit'lllo 0 digpersion, es regultado necesario 

Resumi~ndo , pues, esle rapido bosquejo frenol6jico. dire- i eyidenle de un conocimienlo incomplelo del mismo; Ie (onsi
mos, que lodos los arLislas haD comprendido perfeclamenle la deran en su parte fisica 0 inslinli,'a solamenle , Ie asimilan a 
naLuraleza, i que se hallan complelamentc de acuerdo con la los imicionales, i olvidando que es un ser amfibio, en la feIiz 
ciencia. - F. Barcel6 i Combis. espresion de un medico filosofo, puesto que vi"e en dos mun

ES"TADO NATURAL DEL HOMBRE. 
La civilizacion (Ie la especie hllmana, ;. puede consitlerarse 

como lin Eslado conLrdrio a Sll naluraleza? i, EI hombJ'~ civili
zado, (, puede ser mirado como nn ser que, inrrinjiendo las 
leves de la naluraleza , ha sido c3sligado con perder sus mas 
n~bles prerrog~li\' as, la libPrlad, la indppendellcia i la digni
dad personal, icon enfermedades Ian lenibles como lIumero
sas, efeclo solo del eslado saci31 en que '"I\"e? No han fallado 
ni fallan aun /ilo~ofos que, dcsconociendo la doble naluraleza 
del hombre y desenlendiendose de sus mas nobles alribulos, 10 

han rebajado poco menos que a la linea del irrracional, y han 
soslenido, que el estado aclual de las sociedades no es mas que 
una degradacion del eslado naLural del hombre; que del eslado 
social depend en los vicios e imperfecciones de esle ser i que la 
\'irlud es el patrimonio esclusivo del salvaje: tan cierto es que. 
los esLra.ios de la razon pueden conducir al hombre a los ma
yores delirios I I sin embargo, el mas lijero esludio de la or
ganizacion del hombre i de su consli[ucion mo~al b~sla para 
convencer a cualqlliera, que, el bombre no ha sido cnado para 
vivir aislado ni andar erranle por los bosqlles cua'i beslia sah'a
je; que no es su deslino elluchar con el tigre i darle muerlc 
para devorar luego la palpiLanle carne de su presa; que no 
cuadra a su nalvraleza ese cullo esclusi ... o a la fuerza muscular 
que Ie distingue deneon ; ni que lampoco ha sido cdado para 
la \'idl inerle i reducidamcnle social de la hormiga 0 de la 
abeja. EI homhre, en efeclo , es naluralmenle sociable: criado 
para Jlenar aca en la tierra un deslino ~uhlime i co~rcspun
dienle a SII naluraleza racional, que es.el consenarse I pafec
cionarse, no puede \' i\"ir ni desarrollar'e por si solo; necesila 
del concurso de olras seres igualrs a el; J1ece~ila asociarse a 
SlIS sell!ejanles para que Ie p~ocuren (, Ie. faciliten medi~s de 
eonservacion, condiciones de "desarrollo " I para que Ie slrvan 
de complemenlo en su vitla finita e individual; i por ,e~la ra
zor. el Criador; comecllenle en lodos sus aclos, provldo en 
lodo, ha dolado al hombre del inslinlo de sociabilitlad. Redu
cido el animal a su propia indi,idualidad, imposibililado por 
SU orO"anismo de remonlarse en sus aetos, a Ja concepcion de 
fin alguno ele\'ado ni para sl, ni par,a los individuos de su 
misma especie, pucde cuadrar mUI bien a su nal~ra~eza el 
\"ivir aislado, 0 a 10 mas el primer grado de aSOClaClOn, el 
cllal Ie basta para la salisfaccion inmcdiala de sus nccesida-

( t ) Los 4IlIe Jauieran comprobar algunas de las aserci?n~s qu"e de~amos 
senladas eo este articulo acerea de las creacioncs artlsllcas msplradas 
por las ideas relijfosas, peeden eonsultar las preciosas laminas de 13"lu
josa edicion de Ilf sagrada Biblia publkada rccienlemel1~e eo esCa capItal; 
en el relralo de Jesu-Cri&&o i de la Virjeo se ballara complclamcnle 
confirmado cuaoto acabamos de decir. 

dos a la vez , el inleleclual i pi malrrial, e!'lablecen en el el 
dominio e~clu:;iyo, la prrponderancia impla de su parle f1sica 
o inslinliva, sobre la moral i racional. Ademas, ~ como es 
posible concellir ese suplles lo i ridiculo eslado de aislamienlo? 
~ Donde (':ita ese lipo d61 hombre pn ~u prelendido fslado natu
ral? ~ Donde ese ridiculo companero del tigre i del leoo? Si el 
hombre cs sociable no solo por su naluraleza libre i racional 
sino aun pOl' :,u misma naluraleza inslinliva, ~ como es posible 
concebir que ecsista en un grado de asociacion menor que el 
que _llpone la familia? No cabe tludarlo; el pretendido eslado 
de aislamienlo del hombre, aun en el lerrrno de los heehos, es 
una pura quimera, una eslravaganle concppcion idral, un ri
dlculo drama, que escrilo pOl' un filMofo en un momenlo de 
eslraYlo inleleclual, no ha hallado acto res ni en -el pasado ni 
en el preseule: los que admiten ese prelendido eslado de nalu
raleza respeclo del hombre, desfigoran (sle ser porque Ie des
conGcpn, Ie envilecen porque no Ie comprenden, Ie degradan 
porq1le Ie confunden con los irracionales. 

t\o soslendremos tampoco con Bonald , que el eslaclo sah'aje, 
o mas bir.n ,el eslado de aislamienlo de familias, pues el de 
individuos no pllede concebirsc, sea una dejeneracion 0 d~gra

dacion de nueslra nalul'alrza, p"es la mas lijpra reflecsion, 
hasta para con \'encer, CJ ue aq ue! eslatlo drbi6 natlJralmente ser 
el primer perlodo del desarrollo de la sociedad bumana. EI orl
jen de las sociedades se ocull,a en la noche de los siglos, pero 
el esludio del hombre es una anlorcba lominosa que debe disi
par aquella oscuridad. Si se esludia el bombre con delencion, 
si se alieude al caractcr i lend('ncias de sus diyersas faculla
des, las yemos desde luego divididas en dos grandes grupos 0 

clases, unas que se relieren al individuo, que concenlran al 
hombre en SI mismo, i olras que ~e relierpn a los demas, i lIe
randonos hacia Ilurslros semejanlcs nos penen en relacion con 
ellos. Ahora bien, si se obserya con cuidado la prpponderancia 
re::pecliya en el desarrollo siemfJre progresivo de eslas faculta
des duranle d curso de la Iimilada ec~islencia de aquel stk, 
se nos ofrecen tres peri6dicos bien marcados, durante los cuales 
prepondera de un modo pa rlieu lar sobre las demas, u no ~e 105 

grullos de facultades que heroos indicado. El, ego!smo cI,ego e 
inslintivo del nino, la e5pansion, la jenerosidad I enluslasmo 
del adolescente i la fria i calcuhlda indiferencia del an ciano, 
son una prueba irrecusable de la verdad del principio que aca
hamos de establecer. 

Pero,- 10 que es cierlo respeclo del individuo considerado ~n 
el desarrollo de su ecsislencia , debe serIo lam bien de la SOCle

dad considerada en su orljen i en el curso si('mpre ascendenle 
de su civilizacion. En el eslado primilivo del hombre la pre
ponderancia de esas facullad~s c~yas lend~ncias se dirijen al 
indi'"iduo i Ie concl.'nlrao en 51 IDlsmo, debla manlener a este 
ser en el.eslado de aislamienlo de familias, j soJo debia ir cons
tiluyendose i organizandose la sociedad a medida que la olra 
c1ase de facullades, cuyas lendencias espansivas impelen al 
hombre a unirse con sus semejanles por loda clase de ,"lnculos, 
ibaD lomando su pues!o, prepouderando sobre las cemas facul-



390 BARCELONA SAnADO 18 DE AGOSTO DE 1849. 
tad~, hasla que lIegando la sociedad, por ra~n de las leyes nalural del hombre, aquel e5lado en que t'slt· ser e~la mui le
a que esta sujela en su desarrollo. que son las mismas que rijen jos de vivir conforme a 5U doble naLuraleza Inslinli\"a i racio
al del indi,oiduo , a un .perlodo correspoudienle al de la vejez, lIal i como ht!mos ifldicado va, considera dicbo eslado nalural, 
vuelven a preponderar, aunque con caracter diverso las, que no ~omo ulla cosa pasada si~o como un suceso ruluro, D1ui Ie· 
seiialaron el primer periodo de su desarrollo. Por eslo vemos jano lal Vt!Z, pero cuya realizacion espera i no deja de creer 
que la esclavitud i el egoismo f!lrman la primera i ullima pa- el que se balla animado de una r6 vhi~ima en ('I progrt'so, que 
jina del libro de la hisLoria de los pueblos auoque eslos como el es la ley de la humanidad. - lU(m Llach i Solit:a. 

renix, no pcrecen sino para renacer i formar nucvas socieda
des, i que su periodo mejor i mas marcado de civilizacion se 
dislingue por esas Leodencias espansivas, por !!Sas aspiraciones 
al bieu jeneral, por la realizacion de esas grandes empresas 
que no tieooo olro movil que el alOor, ni olro fin que la dicha 
del Jenero humino. 

SENTENCI!S FILOSOFIClS. 
II Nuestro prupio inleres es lin admirable inslrumenlo para 

sacarnos agradablemente los ojos; el afecto i el odio rambian 
la juslicia.» ( Pascal ) . 

«Si la ficeion embelieee a veces la hisloria ue los hombres, 
degrada siempre la hisloria de la naluraleza. » 

( Saint-Pierre) . 

u La socirdad esla bien gobernada cuando los ciudallanos 
obedeccn a los majislrados y los majistrados a las leyes. Q 

, (Solon). 

" La probidad es mas fi el qlle los jura menlo .» 
( Solon ). 

a EI amor verdadcro bace caslos sus placeres, i es mas bi!'11 
una nrlud que una pasion. II (Un tscrilor ) . 

De lodos modos SOli innegables en la conslilucion moral del 
hombre esas dos lendencias, opuestas si se consideran de un 
modo relalivo, pero armoniras i acordes si se aliende a su fin, 
que no es mas que la conservacion i perfeccion humana. A gra
ves errores ha conducido en la filosofia social el considerar al 
hombre bajo el prisma esclusivo de cada una de dichas lrnden
-cias, i podemos decir , que del esludio aislado de las mismas 
salen dos escuelas, que cual dos corrienles opueslas e impeluo
sas, se eocuenlran i cbocan, presenlandose igualmenle lemi
bles i peligrosas en sus resultados i aplicaciones: la una lan-
10 rebaja al hombre, considenindole solo por sus lendencias 
concenl ralivas, lanLo 10 drgrada, que hace de elun malvado; la 
olra lanlo 10 eleva por sus lendencias espansivas, lanlo 10 su
blillla, qlle hace de el un aojel, i sin embargo no es b IIno IIi 
10 olro, no es mas que un ser illdefinidamenle perfeclible, cu
yos perlodosode desarrollo en su ecsislellcia sorial , pre~enlan 
dirersas fases segun las epocas i srgun el grallo de civilizacion 
a que la huruanidad ha IIrgado, que es 10 mismo que decir, 
segun se aparla mas de su eslado primilivo , ('Slo rs de su vida 
inslinliva, i Ilias se acerra a su eslado natural. eslo es a SII vi
da moral i racional. Se ba confundido en jeneral el estado pri-
mi!ivo del hombre, mal lIamado por algunos eslado salvaje. 0 LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 
con su estado natural, i sin embargo son dos rosas mui distin-
las; en efeclo, el eslado natural del bomhre, si se aliende a 
la rigurosa acepcion de las. palabras, no puede ser olro que 
aquel en que vive i se manifiesla en lodo el desarrollo de facul
lades que Dius Ie ha dado a~ criarle, i dicho eslado no pllede er 
olro que el (Oumplimienlo de su drslino, qne ronsisle en el uPS
arrollo completo i armonico de todas sus facultadel<, i en su 
aplicacion a lodos los ordenes de fenomenos 0 de cosas ronformes 
al orden jeneral i ala naluraleza de cada rosa en parlicular. Si 
el estado natural de un ser es aquel en que vive segoll su na
turaleza, parere que denominanuo estado natural del homhre 
a su eslado primilivo. se supone la ansencia de algllnas faculta
t.les en este ser pn dicbo estado, i que la sociedad Ie Ita comu
nicado gran numero de las que en el rslado actnal posrr, 10 fine 
no puede admilirse, pues la sociedad no ba podido comunirar 
facullad alguna al hombre; el las posria ya, formaban parle de 
Sll- misma naturaleza, i solo Ie ha subminislrado medios 0 condi
ciones para 511 desarrollo. Si pues el eslado nalural del bombre 
eslriba en el completo desarrollo de su naluraleza, no es una 
cosa pasada ni preseilte, es un eslado que corresponde solo a 
la perfeccion humana en Sll grado mas eJevado, cuya perfec
cioo, asi como la de las sociedades, esLriba en la resolucion del 
problema siguienle i en su aplicacioo a la educacion del iodi
viduo, i a la lejislacion civil i polUica de las naciones: delermi
nar hasla que punto debe desarrolJarse cada una de 11Is facul
lades lIel hombre para realizar entre elias esa combinacion 
admirable, ese bello concurso, esa reciprocidad armollica de 
accion por la cual cada una Ilene su fin parlicular i todas jon
las el deslino del hombre en la lierra. 

La sana aolropolojia prohibe, pues, el denominar eslado 

ArI!G) A LAS OCUPACIONES DO!lAsfiCAS. 

Pronto, bija mia, babre concluido el amable i sen~ible eua
dro de una mujer que cumple con su de lillo. "-un fallall algll
lias pinceladaS, i e:;te bosqurjo, por imperfeclo que sea, pre
selliara sin embargo una mujer que lelldra lanla gracia i dlg
nidad, que lodo bombre que no lenga el corazoil rorrompido 
}' el esplrito desordenado, no podra rehusarle su lribulo de 
admiracion i aplauso. 

Arnor Ii su casa es la nue\"a mana de pincel flue falla liar al 
rel ralo que queua hecho ell nllestra ultima conferellcia. 

Consiste en aquella disposicion dominanle de allimo, por la 
rual la Dlujer prefiere la mansion de su caga, el gobierno de 
ella, la educacion de sus hijo~, los enlretenimienlos illocente$, 
i la franca comunicacion COil los que babilan en la misma ca
sa, a lodas las disipaciones, a loda distraccion i a cada concur
rencia que no ecsijan imperiosaml'nle la d&encia i las relacio
nes ue su eslado. 

Voya esponerte en pocas palabras 103 molivos que convier
ICII esla virlud en obligacion. 

Primero, III deslino. que ecsije seas el alma del gobierno ue 
tu easa; L i como 10 seras si lus inclinaciones Ie saean de III 
esrera , i Ie lIaman a disipaciones ruera dl' tu morada" 

Tu deslino ecsije tambien qlle seas la educadora ue los bijos 
qlle Dios te diere, i a quienes debes bacer sllscrptibles de di
cha, i "liles a la sociedad. i. Como podras cllmplir esla obli
gacion augusta i sublime, que nadie puetIc dispeu$arle, si no 
prefieres a lodos los plaCt'res la mansion de tu casa' 

En fin, lu deslino ecsije \lUI! coolribuyas a hacer reliz la "i· 
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da del hombre que la pro\'idencia unira un diu a lu suerle por esa misma aclividad para que sea rrucluosa a LU' familia j a Li, 
vineulos sagrados: que hagas de ~11 ca~a el cenLro de la dicha, i no solamente debe dirigirse a o(;upaciones generalmenLe bue
la del tireulo de sus amigos, enlre los cuales ocnparas el primer nas, sino principalmenle a aquE.'ltos objctos que enLran de una 
lugar: qu(' seassu compania mas habitual i grata; ~ i como 10 manera direcla en tu destine. 
barias, ni podrias haccrlo si III caga hubiera perdido para Ii Si eslas PUI'S resuelLa, como 10 deseo i espero, a adquirir 
su nalural alratli\'o, i si descas cl momento de verte fuera de esla \'irLud indisp('nsahle que Le fl'comiendo, buye, hija mia, 
ella (lara engolfarle en narcolicas disipnciolles i enlretenimicn- de la ociosidad, esa perniciosa c05Lumbre de no hacer nada, 
los funestos? peor (lor sus ~onsecuencias que por 10 malo que es en si misma; 

En legundo lugar, el poco \'alor de eslas disipaciones i enlre- procura que el Lrabajo i la adivid,ad vengan a ser por 10 mu
lenimienlos de fuera de la casa, la poca satisfaccion que pro- cho que los ejerciles, una lIecesidad Ian indispensable como la 
euran, i SI) ilusion , no pueden compen~ar cierlamenle el in- de respirar: mira siempre la ociosidad como mucbo mas gra
considerado o;acriticio de la apacible felicidad de la casa. Yo vosa que la ocupacion mas desagradable de tu casa. Creeme, 
me reHero en esLe particular a Ius propios sellLimicnlos: ya, hija mia, entre lodas las enfermedades morales que pueden 
si no me engano, has podido conucel' In \'E'nlaja de eslos goces corromper la naluraleza bumana, oioguna bai mas funesLa e 
sencillos, pero puros i duraderos que suavizan la ~uerle, j ha- incurable que la pereza. Ella debilila nneslro cuerpo, parali
cen amable la vida de una familia feliz: has podido ad\'erLir za nuerLras fuerzas, nos disgusla de todo bien, nos bace inca
cuan p.oco valen esos bailes, esas conclllTencias ruidosas en pa('es de nada bueno, promueve en nueslra alma apelilos e 
comparacion de art Ilellos verdaderos boces: cuan POCd satisfac- ioel inaciones v iciosas, nos defrauda de la salil'faccion j recom
cion procnran al alma i al corawn, i que tedio i facio dejan pensa que produ('e la ulil acLividad , i Ilena el corazon i el en
en lodas las almas bien nacidas. No me e5Lendere mas en esle Lendi mienlo de trislrza, de melancolia i de penas. lIuya pues 
arLiculo, por fJue I'n elojio luyo deho d('cir, COil gran saLisfac- de Ii para s;E'mpre. 
ciao mia, qlle no lienes mucha aticion a ~emejanles elltr('leni- Pero lamhien huya aquella acLi, idad de apariencia, aquella 
mientos, i que no te cuesla lrahajo rCllunciarlos, auo cuando falsa aClividad dedirada a bagalelas que hacen perder elliem
se (.resenle la ocasion , i que dt' penrla de Ii el no concurrir a po mas precioso de la vida, qlle ,irven de velo a la pereza, 
ellos. i I vergiienza ('s que se miren como Lrabajo, dignos de la mu-

En tercer lugar en lin, si hai dicha verdadera, dicha en- jer! No debe impedirse que os enlrE'gueis a eslas ocupaciones 
vidiable, ei' la de la mujer que ha \legado por Sll gusto i afec- en "ez de no hacer nada , i principalmenle ('n los momentos de 
10 a hacerse grata la Icrtulia de SII familia, a hacer su casa ocio ide recreo j pero mirarlas como ocupaciones que pertene
Ian agradabe, Lan deliciosa para 5i misma i para su marido, cen a vll eslro deslino , dejando por eslas bagalelas las ocupa
qlle ambos Ilo...encuenlren mayor recreo , ni se ballen mejor en ciones mucho mas necesarlas i veilt3josas de madre, es 10 que 
otra parte. E:;Le nll~rito que una mujer casada puede adquirir, lorla per~ona sensaLa mirara siempre romo \'iluperable, repren
da la jnsta medida no solo de la felicidad de qu~ goza, sino sible e injurioso a "osolras , ala sociedad i al mismo Dios: 81, 
alln del grado de eslimacion qne debe esperar de todos los hom- al mismo Dios, porque srguramenle no os dio lanlas facolta
bres sabios. Por que en dondc quiera que se srpan todavia <It'S, lanlos lalenlos i lanlos recursos para or.uparlos en objelos 
apreciar las verdad~ras perfecciones i la ,oirlud , se eslimara ,f Ian miscrables: a \' osolras par que es conslallte que las perso
IIna mujer ('n razon de la \"erdad con qu~ sabe ganar:::e el co- nas que lim;:an toda su arli.ad a eslas ocupaciones frivl)las, 
razon de su marido, conser\'ar SI1 posesion i hacerle feliz; i co- desfallecen Sl/ cuerpo i su alma, depravan su corazon j eblen
mo esle dehe ser d fin principal de sus deseos i el colma de su dimienlo, i se hacen incapa2'es de gozar de los placeres pnros i 
gloria, es al mis~lO Li empo una condicion esenciul de su \'el1- solidos que producen la casa i la familia: en fin a la sociedad 
tura, inseparahle de la de su e~poso. Para convencerte entera- porque esla Liene derecho a ecsijir de vosolras , como ecsije d; 
men Ie de csla "('rdad , acuerdale, f nlre las mujrres que cono- los hombres, en compensacion de la prelcccion i venlajas que 
ces, de las que buscan su contento i sus gocl's f\lera de su ca- os procura, que empl('eis vuesLras faculLades, segun las oca
sa, i de las que lIiempre se encuen(ran en 10 inLNior de sus siones que se presenten, en producir 10 mas {ulil que esle en 
negod-os dome:;Licos, i dime cuales miras como mas felices. En \'uesLro poder en beneficio del paIs en Que viyis. 
las IInas i cuan dulce i apacible es.el curso dE' la vida I I que de l, Y que debo ni pl/cdo harer en fa\'or de mi patria , me di
agitaciones en la de las 01 ras! I clI(lnlas inqllieludes i angus, ras? EI cumplimienlo escrupuloso de lodos los debares de fa
tias I I viajan en la vida como lin bajE'1 eslrayiado, i sin pi!olo milia, espl:leslos hasta aqul : eslo es 10 que la sociedad ecsije i 
en un mal' horrasr.oso I Nunca esperimE'olan aquel equilibrio tiene derecho 'a ecsijir de las mujeres: eslo es 10 que no pue
de afeclos fJlIC es lan saludable a 10 IIsico i a 10 moral: no eo- den di3pensarse:, sin ser injuslas ('on ella. Be aqoi can que dis
noten S:1I0 la ecsageracion i la languidE'z. 6 eslan embriagadas posicion debes procurar elcvarte por III merito sobre esa mul
en gores facticios, 0 caen en un eslado yecino ala aniquilacion. Iitud de mujeres que creen haber nacido para pa~ar IIna vida 
He aqui los dos eslremos a que eslan condenadas, vi .. iendo sin gloria, para gozar solamente de la industria de sus espo
siempre fucra de \.a naluraleza, por el poco gusto i am or que sos, i para no coolribuir en nada a la dicha de eslos ni al bien 
tieneD a su morada, por la incapacidad en que 'se ballan de publico. 
crearse en su casa un fIllilldo eo pequeno, con lodo 10 que 
pliede ('onlenlar una alma justa i corazon reclo. ll\t IIDrr~ ~IDll t\ 

Sin embargo ,00 basla que una mnjer arne la vida Lranqui, II !JJI!)U-~ U) 
i relirada. i qlle se separe de las disipaciones esleriores: es ~l&~ 
nlenesler que sepa ocuparse en su casa, i hallar placer en sus 
cuidados domeslicos. Lo Glle hace del amor ala casa, una vir- BUQUES SUB-l\fARI~OS. 
lud digna de una madre de familia eslimable, no es aquella, ' 

I d d
··, l I'd' DIFICHTADES QUE HAl QUE VENCER PAU UACISR (;SO DB ELLOS J JUI-

co lar e pl'reza que eJa maellvas en su cuar 0 ~oras: las a CIO SOBRE SU UTILIDAD 0 JNCONVUilBNCIA 
mochas personas de lu seeso, st'pulladas en uo sllIon 0 en un • . 
Fofa, sino el hcibilo de la actividad en el gobierno de su fami-I Es mepesler ponl'rse al abrigo del agua, procorarse aire i 
lia: nalJilo Ian sano para el cuerpo I como ulil para el alma; j , dirijir a su \'olun'ad el aparato, cl1~'as CiJ'cuoElancias ~e rea-
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sumen en los nombres. conslruccion. venlilacion, maniobra.-
1.0 Construccion: Despues de Fullon el cuero es empleado con 
pr(!.ferl'ncia en la conslruccion dc los buques ~ubmarinos, por 
ser a la \'ez lijero, fuerte i sin accion sobre la brujula. EI casco 
se refuefl.a con arbolanles de hierro. la quilla i algunas par
tes de las maquinas son lam bien de esle meml, pero la suprrfi
cie esla en lodas paries perfeclamenle embarnizada. La forma 
del buque ha sido "aria segnn el capricbo de los invenloresj 
ora ha sido la de un lonel, ora la de un buevo, ya la de un 
pez ya la de una lorluga. EI orilicio por 1'1 cual se como
nica con el eslerior se cierra con un capill'I qne encaja per
fl'clamente en 131 , i que el nareganlc pnede manejar por me
dio de un lornillo de resorle. ~ .• _ Ytntilacion: Cualquiera que 
Fea la capacidad del nuulilo debe alraer alii nna c.orrienle 
de aire conlinuo para manlener la rel'plracion de sus habi
lanles i la combustion -de las lucrs de lilS cuales no pueden 
prescindir_ Eole es el inerilable esrollo conlra el cual se han 
estrellado las medillciones de Ian los hombres profundos. Si se 
eslablcee. como hizo Fulton una comunicacion permanenle con 
Ja adm6sfl'ra por medio de conduclos de cuem 0 de goma elas
lica, a Iraves de los cuales algullas bombas, 0 fuelles 0 ,bien el 
yent dador de Hilles. atraen i espelen allernalivamenle el aire, 
por mas que dichos conduclos se arrollen sobre tiras heliroi
dal~s de lalon seran ineyilablrmente aplaslados a cierta pro
fundidad, por la presion laleral del agua. Si ~e preiiere pro
vcerse de un drp6silo de aire comprilllido. 0 hacer provision 
de ocsijeno, como 10 aconsejaba Guylon-Mon-eau, ~de que ma
nera darian eYasion al gas illlpropio ya 'r-artl la rrFpiracion i la 
combustion, pueslo que los pulmones i las Inces de cualquier 
jenero que sean, ya bujias, ya f6sroros consumen orsijeno i pro
ducen acido carbonico con 1'1 cual se e,linguen la vida i la luz1 

- -.1\0 bai duda que en nna p('queiia profundidad una bomba 
compresiya podria espulsar cl airc viciado, pero debajo de al
gunlls brazas de agua no habrla fuerza bumana baslanle pode
rosa para hacer mover el embolo. 

Maniobra: Debe haber Ires movimien1os, imersion ascension 
i prd"gresion: despucs de haber cstablecido conrenien!emenle 
el equilibrio de modo que se halle el blrquc anles de la inmer
sion al ni"el del ugua. i despues de haberlo sujelado. se 'i"crifica 
la inmersion, inlroduciendo en un ralw purnle, 0 biell en un 
cilindro siluado dcbajo del buque, cierla call1idad de agua, 
mayor 0 menor. segun la profundidad a que es necesario des
cender. Para volver ala snp<>rlicie del agua, basla arrojar por 
medio de hom bas correspondielll{'s.eJ a~ua inlroducida en el 
cilindro 0 en cl fal50 puenle. EI movilllicnlo de -pfogresion se 
ejecula por medio de .. cmos cuya (,lIJpuiiadura penrlra en el in
terior del buque a traves de una manga de cuero baslanle pe
gada con la madera para que el agua no pueda penelrar dcu
Iro del buque. 

Una brujula i un limon sirven para la dir('ccion del boque 
i es menester observar que eslando en el prescrvada la bruju
la de las infiul'ncias admosfericas, seria un gllia mucho mas se
guro i mucho mas ecsacto que en la snperLicie de las aguas. 
[n bar6melro sciiall las prorundidades, i algunos lentes de 
cristal permilen el consullar el cicIo cuando el buque se man-
licne a flor de agua. - . I 

Acabamos de dar u~a idea asaz complela de los prrnci- -
pios i procedimienlos fundamenlales de esle urle para apreciar 
el valor que puedan tencr los elojios que lanlas veces sc II'S 
han prodigado I Creeremos a los eOllslruclores de mlulilos 
cuando asegoran que esos buques pneden servir para des
cubrimienlos submarinos i el salvamcnto de o~jelos preciosos 
que las lempcslades han hechado al fondo de los mares? Hemos 
vislo que los ntiutilos no podrlall sumerjirse a grandes profun
didades, su~ habilanles perecerlan infaliblemenle aplaslaclos 

por la enorme presion· Qe las agoas, 0 asficsiados por la aru
mulacion del !icido carbOnico. Tales pues romo los ha rons
lruido el arle moderoo, -unicamenle plll'den ser empleado!l a 
una pequeiia dislancia de la superlicie i enlonces (reemos qlle 
es mas e61llodo, al pilr que econ6mico, recorrer a los buzos pro
fislos de aparalos re!:piralorios. Se da lambien grande impor
lancia a los senieios que podrlan preslar en liempo de guerra: 
con ellos, dicen algullos se podria abordar- en lodas las coslas 
ocullamenle, /levar socorros iO\'isihles a una plaza siliada. 
comerciar a despecho de los cor~rios enemigos i deslruir la~ 

eFcuadras mas formidablcs con minas submarinas, del mismo 
modo romo se bacen galtar las forlilicaciones de una plaza por 
medio de minas ·sublerraneas, por manera qlle ningona nacion 
podria hacerse propielaria del Oreano i eslc seria 10 que debe 
ser; el gran camino de [(idos los pueblos mercanliles del mun
do. Aun cuando de Ian lisonjeras prome~as se pudif'sen Ian solo 
aceplar los medios de suslraer el comercio marHimo del lalro
cinio legal que ge hace en lirmpo de guerra. ni aun asi pod rla
mos ensalzar Illllcho a los inyenlores de los flautilos: aiiadase 
a eslo, que no dehiendo lemer nada de la violencia de los "ienlos 
y.1 no e pagarian grandes pril/las. por lemor a los naufrajios. 
pero el estado de la navega.cion submarina no permile realizar 
el'as ,"cnlajas; hai lodavia un gran numero de inconfenienles i 
peligros que Ie illJpidrn alln el hacer largos "iajes, i por olra 
parle no debe deg('arse que eso ob laeulos queden allanado 
COli el progreso de las ciencias fisicas i el jenio praclico de al
gun olro Fullon. Un Mutilo perreclo, cual olra caja de Pando
ra • derramaria ('n la sociedad muchhm05 males por un solo 
bien. Quedarla imposibililada la d('fensa de las coslas con Ira 
la inrdsion del conlrabundo 6 con Ira el desembarco de un pre
Icndienle desterrado. En liempo de paz, la piraleria lendria 
un a ilo seguro; en liempo de guerra, ningun buque se alre
reria a estar en el mar eslando siempre en gravc peligro: se 
lIa dicho con razon ('quc los mares >erian libres,» porque Que
darian desiertns. Parece pues que los flat/tilos deben ser prohi
bidos I'll las nacioncs ci\"ilizadas 10 mislllO que los fuegos grie
gos ( 1 ) i por 10 tanto comelrrlan una gran falla los gobiernos 
que procurasen adelanlar por medio de premios 0 con su apro
bacion el arle de navegar dchajo la- aguas. ''ale mas que guar. 
den su benevolrnei'! 0 proleccion para la perfeccion del arle 
de la campana de los buzos. - A. de Gelleve;;. 

PARTE DOCTRINAL E ILUSTRATIVA . 

Il\TSOIIIDrIO .. 

No bai brisa: el purpurino sol ardienle 
Del sOrOC.nle estio, 

En rayos quiebra 8U orgullosa frente 
Que el suclo abrasan con su poderio. 

j Sienlo calor! me rueda la cabrza ! 
j Que IImbiente Ian peslldo! 

Ob! Icngo sed, mi amor, III 8ebre empieza 
A del"our mi cerebro cansado. 
Ab i que fuego! est a fiebre me sofoca ! 

i Tengo miedo , mi bien! 

( 1) Cierlo lIlixlo inccndia'rio que resiste 01 8gua. 
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Fantasmas mil en alganra loca 
Tilnos asaltan ml abalida sicn. 

i.Que quieren I'sas sombras a mi lado? 
j, Ese corlejo umbrio 

Que confuso tropel desordenado 
Viene a turbar el pensamienlo mio:? _ 

Huyamos blanca paloma, 
De cste fantflstico suclo 
Para elevar nuestro vuelo 
A otra rejion mas feliz: 

Si ~ hUl'amos, bello lucero, 
De este cenit tan nublado; 
Que otro cenit encantado 
Hai, do podamos Incir. 

i. Ves? la tarde es muy serena, 
La II1Z esta agonizando, 
V el horiznnte esperando 
Hambriento al ultimo sol: 

' Ore: el pajaro ya canta 
Sus postrimeros amores, 
V cierran las gayas flores 
Su casto brocbe de amor. 

Presto morira el crepusculo! 

Va la nocbe se aprocsima 
V del monte por la cima . 
Alza la luna su faz. 

Ven, amor mio, i partamos, 
Que una barca encontraremos 
Do aJ empuje "ogaremos 
Que la brisa nos dara. 

Voguemos, voguemos 
AI son de los remos; 
La noche convida , 
j Que bella es la \'ida 
Que corre en la mar ! 

EI aura lijera , 
Veloz, placentera 
Nos va susurrando, 
lleciendo, empujando 
La barca fugaz. 

j Que placida calma 
GOlando '-a el alma! 
La luna i estrellas 
j Que lutes tan bellas 
Derraman aqui! 

Voguemos, bien mio, 
Que en dulce desvio , 
Tranquilo, halagneiio 

II . 

~fira , del cefiro en alas 
Volara nuestra barquilla 
Dividiendo con su quilla 
Las olas del vaslo mar: 

V unidos en tierno abrazo, 
Vo ire mil trovas cantando; 
!lientras tu ,-ayas jugando 
Del agua con el crista\. 

i Que bello sera , mi bien , 
Ir en p'> pa •.• sin pesares, 
AI son de lindos cantares 
Que recuerden nuestro ayer ! 

j Que beJ'o sera I'n la nocbe 
Ver la luna i las estrellas 
Dibujar sus luces beJias 
En nuestro alegre batel ! 

Ven, palomita i marchemos 
De otro nido a disfrutar, 
No tengas miedo del mar; 
Tu eres sirena de amor 

V elJllar ama las sirenas, 
Pues en SIIS bellas bondoras 
Habitan si!fides puras 
Como la lombre del sol . 

Vendra presto el sueiio 
Con ala sUli!. 

~o tengas recelo , 
Azul eSla el cielo , 
j La noche es tan pura ! 
Oh! todo me aogura 
Fortuna i placer. 

~Ianana beebicera 
La lumbre primera 
Del sol ell oriente, 
Te hara yer rlente , 
Fantastico Eden. 

Voguemos, voguemos 
AI son de los remos ; 
La noche com-ida, 
i Qoe bermosa es la ,-ida, 
La vida del mar! 

....... 
Ill. 

Se acerea la' maiiana : rompe 1'1 alba;. 
Su luz de rosa por oriente brilla •.••• 
Despierta, dulce bien, que pronta i salva 
Olro puerto ,-era nuestra barquilla. 

Auras de amor qoe pacificas 
Del mar las olas besais , 
Venid con (j,ianas raragas 
Naestra esperanz, , arrullar! 

Venid, amorosos ctHiros 
Que la nor enamorais, 
V con vuestras alas placidas 
~uestra piragua empujad I 

! Soplad ! 

Despi('rta 1'a , alma mia, el tiempo aranza , 
V al asomar su disco el sol dorado, 
Veras eual se dibuja en 10Dtananza 
Verde jigante de metal preiiado. 

Veras eabe su planta orguJlecida 
., De flores un fant.il.stico pensil, 

Donde rico de lUI, amor i rid a 
Ostenta sus primores el abril. 

V "eras mas alia, cuando velera 
Sa vaya nuestra barea aprocsimando , 
Una pena blaneulca i altanera 
Que esta dal mar en brazos dormitando. 

Ah ! que placer alii disrrutaremos ! 
1I1e mata el ansia; un siglo es cada bora ...• 
j Cuanto tarda ese sol! mi bien, ,-oguemos , 
Que ya la luz sc estingoe de 18 aurora. 

Voguemos, si , i que hermosa es la alborada! 
j Que bello i, no es verdad'1 el Oceano 
Con su limpio azul ! ob! eanta inspirada 
Una caneioll al mundo america no. 

J\J as no, calla. _ ••. i, colum bras a 10 lejns 
Una luz amarilla, un globo ardiente 
Que brota de la mar en mil reflejos? ... 
Pues ...• es el que se anunciapor Oriente. 

EI es, sl, si : ya estamos, mi paloma , 
Es el Sol. ~ ~ o dislingoes con su brill o 
A quel j igante qu e en el agua asoma? 
Pues se llama el jigante aqnel - LUQGILLO. 

V res alii cabe su plaota umbria 
Fantastico el jardin de flores rico. 
Donde ,-ive el .Abril, sirena mia? 
Pues el jardin se llama - PUERTO-RICO. 

Cerca esta el puerlo. j, Yes la pena aquella 
Que esta del mar en brazos reposando, 
Vestida de castillos, rica, bella .... ? 
Pues es .•.. j Poder de Dios, si estoy sonando ~ ... 

Sap.tiago Yidarte, poela puerto-riqutiio. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
== 0 ~ 

-Bemos oido asegurar que UDa persona de esta ciudad se ocupa de 
la constroccion de una maquina locomotriz, mediante la cual podran 
circular por las calles de esta ciudad cualesquiera clase de carruajes, SiD 
neeesidad de caballos. - Ignoramos si el iOl"enlOr es el mismo bajo cu
ya direccion debe hacerse la prueba de una noe,-a locomotora para el fer-
ro-carri\' (Diario de Barcelona deli3 ). 

PRDSAS BlDaAuLlcAS I DE BUSILLO PARA LA ACEITUNA. - Bemos 
visto las que construye COD la mayor perreccion D. Ramon BOllaplata en 
su fabrica de Santa Barbara de esta capital, i las recomendamos a oues
tros eosecheros de aceite, como medio segura de mejorar cODsiderable
mente este precioso ramo de industria naclOnal. Las bidraulicas son de 
ruerza de 18,000 arrobas, i las_ de busiIJo de 30 a 40,000. 

( Htraldo ). 

MUEBTE PRE.ATUKA. - Un peri6dico de America anuncia la prema
lura muerle de Mislress Lawriana Thrower el 29 de mana a la edad de 
135 aDOS esca5OS. Por el CCDSO que se hilo en 1825 consta que tenia en-
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lontes tto 10OS, de doode dMoeimos qoe I so moerte debia eootar ,·1Ii \lote espesa para 'IBpedir eI (onlado del aire (000(3 cenlimelr05 • 
no nos eqoiYoearoos,13.'1 aDos, lonque bli quieo diga qoe so nrdade- Deja eo sepida el eampo eo esle estado blsla la ~poca de II madore!. 
ra edsd era la de tTl aoos. Este mGlloroeolo de loliriiedad 'rh-ieole be .Como importa mocbo DO drspffciar medio alpoo de 105 que poe· 
tle;ado e5PUest05 a las leotationg del moodo a 7 u 8 lieroos bijos, de dan toolriboir I hbru Ia apicultll1a del £ooeslo 1I0te Que laolas ~r
los cuales el Dleoor apeoas coeoti -SO aoos; nielos de 30 acos arriba, i dldas "ieoe oClsiocando desde 18\5, dlspoodrei qoe la Comlsioo de 
ademas \,izoietos i lartaranietos eo edad proportiooal. agricoltora de ro~tra protiocia man de bater', por",adl uoo de sos in-

~C1lTA .UroA.- l:o mMico fraocis ha io,-eotado ooa bebida .grada- dhiduos, experimenlos comparathos plra comp'Plhar I. eficacia del 
ble i eo eslremo tilil para la ~Iud: coosisle I'D dos kilogramos (sobre prtsA'nali"o que propooe :Ur. Tombelle-Lomba. 
eualro libras) de bojas de parra i lallos lieroos; i teiole de caiia de Draselas 16 de mayo de 18'9.-EJ mioistro del ioterior, C. Rpjin-. 
mail. Se moeleo bieo eslas dos sustaocias i se tolocao eo UR 10Del, se EsPOaT.lCIO!l: .11 L.l • .lS.l.-ED la importanle memoria que sodre el 
aiiaden dos beclolilos (unlS tres tiotaras ) de agua calieole i se re' uel- estado de la agricultura eo la pro, iueil de Aliunte aeab. de ele"r al GI)
,e ruertemeole. La muda Cermeota i produce un lieor \ iuoso. La boja bieroo el eomisioUldo riego D. Joaquio Ron de To!;o~, leemos filius 
de pol.rra eonlieoe el fermeolo i la caoa de m~i% elilurar, eUJas dos su_s- estados euriosos, i.eolre ellos una uota de la eual rtsoll. que por el peer
liDc:i.s ayudadas por el calor i el agu., produe~n elal~bol por medlo 10 de Deni. i olros de la enad. pro,ioela de Alitaole, se haD np('rtado 
ire la £ermeolaeiou. Se puede dar tolor a este '100, aSI como aumen- II esfranjero eo ninte i cinco aDos f de 182' I 18t8 ambos ioclusin ) 
tar so aroma i Sibor. 506 03.'1 quiotalts de piS' planta. i 3.100,;31 quintales de pa~ mosealel. 

C.lTAPLASIA 011 • CEl A L'''IL''i:cio:s.-:Ur. BI.tio ba pre5folado a I. Total 3.696,766 qoin\a!es de pasa. 
sociedad ~iea de emul.cioo de Paris un .parato destioado a rcem- DOaTlct:LTTIIA I FLOIIICl:LTt:IIA EX L.lS CEIICA!\"I.lS nil 'AlIls.-De las 
plaza.r \a talaplasma. Se tompooe eseocialmenle de uo pedazo de Cra- estadislidas reeieo form.das resulta que eo las crrcaoia5 de Paris I.s 
nela, que se empapa al sen-irla, de una tleeocioo cmoliente 0 Darco- tierras eulth-ad.s pari buerta di~ loualmtole 30 millooes de CraD~, 
tita. EI cuerpo espoojoso t'su cubierto de uoa oja de goma elistin que lIaeeo \hir a 500.000 persoDas. 
'olcanizada, coo los bordes prolo~~dos i dispueslos de forma que pbe- Las flo res i las Cralas riDdeD tambieo uu produeto de mutbos millo-
de releoer el 6eUro i elliquido· oes. En Paris i sus certanias bay uoos 2()() jardiotros floristas que ablli-

EI aulor ba esperimentado eslos epilema5, babiendo eoconlrado lIT- teeeo los mercados de la capilal. Las' i£peras de las graodes Ct'Sti"ida
das las '-enlajls de las cal.aplasmas ordinarias, coo mas eoosen:!r lOde· drs el despatbo es considerable. EI aiio-pasado, el dia" de ag05to. Os
fiuidameote la misma lem\,eratura i ser de llDa ineooteslable econo- pera de I. Asuocioo, 5e "endio en Paris por mas de cincum/a mil {ron
mia , i ba eonleslado ton se~uridad a 1I:U. Giraldis e Hillairel que Ie COl de Oores. Y auo eo pleuo iDtieruo, tlerlos baiJes i soires de graD to
objetaron coo los ap6silos propueslos por los iogleses i las cataplasmas oa din lugar a que se nodao Oores por nlor de cioco mil. din mIl, 
de carloo iu'eotadas por uu m4!dico, lIr. lI~rnard, (que ni toO mu- i ba II t:rinle mil franros. ( Amigo dd Pals J . 

cbo aluollo a I~ catlplasmas, que eslos medios DO puedro equipararse 
al uuel'O aparalo que propone, i para cUlo tumeo prictico· ba sioom_ 
brada uoa comisioo. ( La Uniun ). 

C.iTIlTUIS.KO D. L.l TaOIlP.l Dli fALLOPlo.-}fr. TilfT Smilb. ba 
pue_Io eslos ultimos dies I II 'rista de la la Sodtdad de medicma de 
rrtstminst~ uo in Irumeoto particular deslioldo a prltlicar el (alele

IMPOBT.lCIO!I: DB .. rr.iucu il~ L'(GLAT£III1A.-Tomamos del Galigna- rismo de la trompa de Fallopio eo los raso de e terilidad resultado de 
nil del 9 del aClual las siguieutes ooticias, CUD rdereoda a periOdicos la presencia del moro 0 por olra ob traction. Esle ioslromeDIO ~ti 
de Loodres del 7 del eorrieute. - Cormado de un pequeiio cateter de pIlla , entonado romo el caLeler de 

Por los oficiales resulla. que la importlcion de..<de 1.. de eoem a 30 bombre 0 la snoda ulerina, a fio de a(lapt.r~ a esta ca'idad i preseola 
de juuio inclusite de este ano. ba 5ido de en u eslremidad uoa eortadura literal que corresponde I Ia eslremidad 

10.510,635 duros, produtlo de las minas de M~jito California, Chile. uterioa de II Irompa Fa.llopiana cuaodo el instramtolo es iUlrodocido 
Peru, Bolhia i demas Estados de la Am4!ricl lIeridiooal. en la matrir. Por esle eaLeter se deslill uo. bujil ( de balleoa ) fiOI i 

2.49"2,955 proeedeoles de la India. Onible que se bace peoelrar eo II trompa_ FaJlopio ..• ~osolros du-
2.700,000 id. de las coslas de Le,aole. damos que esle caleterismo pueda bacerse por las peqoeoas dimensio-
1.800,000 id. de los puerlos de Espaiia i Porlugal. Des del orifieio uicri llO de la lrompa; i crcemos que DO podri inleDlar-

17.563,610 que ba~ entrado pur el eI'solo puerlo de Soulbamploo se siu peligro. - De imencioo en inHoeion, no sera eslraiio que iono-
CD los npores de las difereutes Iineas que espresao las parlidas de im- leo UOl snndt para lIegu basta los rioooes por II Hji~a i u~leres: i 
porlacioo. Compreode 18 primera 930 COO duros, imporle de oro to pol- bas la la tej i a biliar 0 cooducto loricito por los inleetinos. 
\0 sacado de la Camornia. de doude 5e esperao graode remesas lia drl I V - L-
Islmo del Paoam~ duraule los reslantes ~is llIeses drl aiio. mos~Ls~:t:~~Sd:~sSt:~:;:r~::.:lc,L::~;;ce:so:u::~o~:::::r:~~;~ 

tlJPOBT.lCIO:'l DE PI:'In:nli R."i: I:oiGL \TEBaA.-La aficioo delos ingl~es 31. "-inslo'll'. Se ,~que un uuutiio de {uego , es en las muJeres uo si&uo 
por 105 tuadros , eo lugar de decaer ,.. siempre eo aumrnlo, si hemos de de hemorrajil iumine.lte : 101 de sangre 0 de objt/o. rojOl, anoociao uo 
creer al JIetropolitain. En t833 el oumero de los imporlados de pai- rstado iuDamalorio: losde llueia 0 de agua, SOD siguos de eofermedades 
ses eslrangeros en los \res reioos unidos, asceodia solo a 3,760, en de las membranlS mucosas 0 bidropeslls: los ensueiios que iodieao un 
laolo que en t~, subia Ja a 8,691 i ~o tS.t8, a H .m. . dolor bieia .Iguoa parte del cuerpo deben atraer I. Ileotioo de esle la-

EI uumero lolal de cadros Que bao IUgresado duraole el e5paCIO de do : el incubo ( pesadilll ) aooocil una conjeslion saDRUloel bicia el pe_ 
los die% i seis aiios 1832- 1M8, se ba ele,ado a 9"2,761, de los tuales cbo ... Lle~do rs el CISO de e~elamar. 0 poder de la lmajioltiou ! ... 
. H.~ bao ido lIe~ados de Francia. 22.8\6 de I!alil. 11.218 de Alema
oia , 6,~ de Belgica _ 2.238 de Bolanda i 3.290 Ie di~sos paises. 

loalil es decir que la mayor parte de eJ;los euadros bao sido copias. 
ED cuanLo a las obras origioales, 00 ba estedidll de t,8OO I. ciCra de 
los Que teoiao un merito nrdaderameote oolable. 

Los derecbos de Ihtroduccion impuestos sobre el oumero lolal de 
de cuadros duraote los espresallos diez i seis anos, bao Isceodido a 
2\,238 Ii bras , 2\ scbclines sterliolS, cerca de 2.~2.t,OOO reales. 

( La l luslrasion) 
E:\ ..... EDA.D DB LAS -PATAT.lS.- Be aqui la circular que acerca de 

esh doleocia Icaba de pasar el miuistro del iOlerior de Beljica a los 
geCes politiCOS 0 goberoadores de las prOYiDCias: 

.Seoor goberuador: uu agr6oomo de la pro"iocia de Namur, lIr. 
Tombelle- Lomba, cree baber destobierto un proeediIDiee1o cierto pa
ra presesertar a las patalas de la doleocil que de algunos aiio-, a esta 
parte afeeta a eslos tuberculos, aseguraodo que ~ ~I ba ~bteDido ca
da aDo uoa cosetba Ian abundaole i lao saoa como anles de scr cono

I"id. la eufermedad. 
«Be aqoi eo que CODsiste la operacioo: 
• Planta i cu ida las palatas del modo ordioario , i haee la planlaciou 

iomediatameole despues del io"ieruo_ 
• Coando los tallos ban alcaoudo lodo so d~rrollo, 0 ~ea poco aD-

P.laTICCLAII10.lOES SO.IIB LA PO.UCIO~ n. LOS EsT.lDOS-{":o.,DOS.
EI doctor lfetcaiC di los siguientes detalles sobre II Estadislica de los 
Eslados-'Goidos de Amerlta. 

Sobre el oumero medio de lS68 mujer~; 90 easaroo a la edad de H a 
t7 anos, 2i3 de ts a 21 , 153 de 22 a 2.5, 5a de e6 a 29, t3 de 30 a aa. 
~ de 35 a 41. 

Sobre el oumero medio de 591 puerperas; 28 10 foeroo desde 14 a 18 
aiios, t20 de 18 a 22; 126 de 22. 26; t20 de 26 a 36; is de 30 a 34; 6 
de :u i 38; 33 de 38 a 4! i n de 42 a 46. 

F.uIlIC~ D. CIlBILL.lS FOSFOllltAS DB UZ.llla. 1 tOIlP.l:\iA II~ C.lSC.lX-
1 •• -Ellocal comprende 1,93-] nras coadradas, 16 espaciosas babitaClio
Des, liene uti magnifito jardin i pOlO coo ~bundancia de a«'ll. Bay em
pltados ordinariamenle cieo operarios, que lrabajao cieo gruesas de cl'ri
lias cada dia, 0 sean H,OOO cajas. Cllcalest' coiolas rabriea.rio al '00 10-
d" liS Ilbricas de Europa, i cuil debe ser el tOIlSUmo de esl. prodoction _ 

MUCADOS 1I0:olETARIOS.- Pari. tI tleogOllo.- EI3 pOlo a 5~ r. 
_ EI 5 pOlo a 88 r. 85 c, - aJtI/rn to tie _gOllo. - Consolida
dos 92 '/s.- EI 5 p% e~paiiol a 18 7/S• - Madrid 13 de a90"0. 
- El 3 pOL a 25 1/2 pap. - EI 5 pOlo all I/S pap . 

les de eebar nor, los ba~ ase·gorar 0 corlar COD I. bo% basta el oiTel de ,==== = ========== === .... ===-_ 
tierra, remofieodo 10 m'\!/los posible los lubereolos qoe t'Stan enlerra
d08. S~.dos los tallos se ~ubreo las plaotas con nUl rapa de lierra bas- ."aCIILO!{.l: I.PII.:rrA U.iSP.l!l:.l. calle de Lanuster, D.· 2. 
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Se SUlcribe, en BARCELONA, a 12 
reales par tres mesee, en la Adminis
tracion de este periodic a , Iibreria de 
D. }Iiguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.o ", donde se remitirilD, {rancal 
de porte, todas las comunicaciones. 

Se suscribe, PURRA DE BARC£
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados 815 reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
ANTORCBA.. Toda suscripcion data des_ 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTEBATUBA.: 
DEDIC.tDO A ILUSTRAB TODAS LAS CLASES, I FA'I"ORBCBB TODOS LOS INTkaEsES DE LA NACION ESPAN-OLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOa DIl LA Fr.Il~OLOJi.\ E~ ESPA~A. 

. .t5. Sab. S. Jines de ArIes i S. Luis rei de Fran
cia. Esle nacio en 1215, Cue celebre porsus virlu
des i milagros: murio cerca de Tunes, volviendo 
de la cruzada que lIevo a la Palestina, en 1270. 

obispo de Aries en Francia. Florecio en el siglo v • 
28. Mar. + S. Agustin Dr. Nacio en ~Crica; conver

lido i baulizado por S. Ambrosia, Cue obispo de 
Hipona; gran padre de la iglesia, i murio en Cer
dena en el siglo VI. 

30. Juev. ~la. Rosa virj. l'iacio en Lima en 11186. 
Llenel su vida de virludes i merilos i la acabo san· 
lamenle en 1617. en dicba capilal. 

31. Vier. S. Ramon Nona/(J. Es deci r, no nacido: 
!6. DOli. S. Ze(erino papa. Sucesor de S. Victor en 

tiempo de Severo. Goberno la iglesia cerca de t8 
aDos, i murio Ilene III! merilos en el siglo Ill. 

27. Lun. S. Jose de la Catalan:: Cr., la Tranwer
beracion de, cora:ton de Sta. Teresa de Jesus v. 
i S. Cesario ob. Este Cue nalural de Cbalons, i 

29. l\fier. Sla. Sabina v. i mr. Nalural de la aldea 
de Troyes en Champaiia: gloriosa por sus virlu
des i milagros. Hoi celebra la Iglesia la memoria 
de la degollacion de S. Juan baulisla-, mandada 
por Herodes. 

Cue sacado ~el viellire de su madre despues de 
muerla, ell t;alaluoa, el aDo de 1204; Cue con
Cesor del Orden de Ira. Sra. de la Merced re 
dencion de caulivos, y cardenal en Espajja. 'Mu
rio de camino a Roma en Cardona, en 1240. 

~ ~() ~t ~'\Io\)\\(.u. '\\"'''~'\I.'\\ u.~\\(''\I.\() I\\\t ~Ntt(.\u. () \\\Q.\'(t(.\\\

\\\t'\\\t. ~t ,(()1.t (.()'" \u. Y\t\\)\()\\ () \u. \\()'f\).\, ~\\" ~~t'\l\u. \\tt,\\(.\U. \\ot 

\u. ('()""~t\t\,,\.t MIo\()'r\\\U.\\o tc\t~\6.~\'\Cl\. 

NO HAl ORGANO ALGUNO ENCAMINADO POR SU NATU-
BALEZA AL MAL. 

Poco conforme hubiera sido con la infinila sahidoria de Dios 
el haber dado facllitades al alma del hombre i organos a so 
cuerpo que tendies!'n naluralmenle al mal. La perreecion que 
admiramos en sus obras, i la ulilidad que reconocemos en lodos 
los seres i sus paries, no pueden fallar en la obra maeslra, en 
la crialura predilecta deslinada a gozar de la dicha que la 
bondad del Ser Supremo Ie Liene rc~ervada. Las pasiones hu
manas pues, no son olra cosa que el abuso de una 0 mas facul
tades que en su eser1tia no solo son utiles sino neeesarias al 
hombre, i conformes i en armonia con los objelos de que se halla 
rodeado; no son otra cos a que su predominio esclusivo sobre 
lodas las dem~s, desaLendiendo 10 que dicta la razon, deslello de 
la Oivinidad i resplandecieole faro qlle nos sirve de guia para 
lIegar al puerlo de salvacion, cuando nos hallamos en medio 
de los escollos del proceloso marde las pasiones.· He aqo! al
gunos ejemplos: 

cias. Ellujurioso seduce a la incaula doncella, sin que sean 
parte para detenerle, ni el candor e inocencia que ve brillar en 
la frente de esla, ni la deshonra que recaera sobre su nombre : 
elllljurioso perlurba 1a paz del matrimonio, derrama la in
felicidad sobre ll)da una familia i causa grave mal a ias coslum
bres publicas convirliendo por medio dt! sus arlimaiias eo mujer 
adultera a la que anles era esposa fiel; pero obrando de esla 
suerle desoye la voz de la razon i de los senlimienlos dejusticia , 
benel:olencia, veneracion , dignidad personal elc. a los euales 
se pone abierlamenle. La lujuria convierle a la ml1jer en un ser 
el mas df:spreeiable; Ie quila una de sus prendas mas preciosas 
cual es el pudor i la arraslra a los asquerosos lupanares que 
habila Ian envilecida como humillada ( 1 ). La mis-rna amalivi
dad q~e que bien dirijida produce el aumento de poblaciun con 
sus ventajas, cuando no es demasiado ecsesivo, ba sido causa 
de que en la China se sanlilicase el infanlicidio i se echara a los 
recieonacidos por las calles. UlLimamenle, el eslado de harberie 
del Orienle i I:l degradacion eo qlle yace alii sumida la mujer , 
no es por efeclo de olra causa qlle por la esLremada Injuria 
orguI)o de aquellos hombres. 

Lo mismo que decimos del inslinto de reproduccion po
drlamos decir de Lodas las facullades, pero nos ctlnlenlaremos 
COil ecslendel' nueslrus ejemplos sobre la acometividad , destr1lc-
lividad i aprecio de si mismo. ( 

Rodeado el hombre de obstaclllos cuando se halla en estado 
de dirijirse por SI mismo. neeesHa de una fuerza illslinliva que 
Ie haga sobreponerse a ellos, so pen a de tener que relroeeder 
a la visla de cualquiera diliculLad i quedar siempre en un 
eslado de inaceion; pero es menester lam bien que use de O8a 

fuerza en armonta con 10 que la razon sugiere i diclan los sen
timien10s de juslicia i :benevolencia. Desalendiendo eslo, nace 
el caracter pendeneiero i ese prurilo a superarlo i dominarlo 
todo por medio de la fuerza fisicll, especial mente si el mismo 
sujelo liene· un ecsceso de amor propio, 0 mejor diremos orgu

lIo; por manera, que asi como aqoella faeu.ltad bien dirijida 
Por medio del inslinlo de amatividad, los secsos se alraen mu

'uameDle , i de so union resulta la reprodoccion de las especies, 
lan necesaria para la conservacion de las mismas. Mienlras la 
razon 10 dirije i obra sin oponerse a olros senlimienLos, se 
!atisface con arreglo a los desio-nios del Criador; pero cuando ~1) ita mujer cuaodo e~ 10 que ser debe '. es para .mi tan ~n~limc 

• • 0 , I crlatura !! .... EI verla, el orrla el hablarla enrlquece ml entendlmlenlo 
o~r.a solo I Clegamea~ o. en armoOia con algu.na olra facuItad con nobles imajeMs. Mas cnando envilecida, despreciable, me tllrba, 

. "clada, produce fa IUJurla, con lodas sus horflbles consecuen- me aflije, me deseoc8ota el corazoo ( SILVIO PELLICO: hli, pri,ione.). 

A~O i.· TO)fO I. 
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no solo es ulil sino necesaria al individuo para su prosperidad I guida i apeo&8 88 dignan miraros i que cuando 10 hacen dejan 
i la de las sociedades, asllambien cuando obra ciegamenle 0 enlrever en Sus labi03 una sonrisa sardbnica que demucslra la 
sin el concurso de olrasJacullades produce males de gravedad. superioridad que creen lener sobre \'osolros. 
Grande acometividad necesilo Crislobal C~on para lIevar a cabo 'fres causas jenerale. pueden seiialarse de las cuales nace 
su empresa. Hernan Corles debio lenerla lambien para su glo- esa lenofencia al abuso: f." grande dimension en los organos, la 
riosas hazanas, i sin ella es imposible emprender nada grande cual produce Sit mayor aClividad; 2." la influencia que ejercen 
ni glorioso. Los propagadores del CrislianisIDo que lanlas per- los objelos esleriores sobre el hombre, i 3." Id ignorancia de 10 
secuciones sufrieron por parle de sus cruelesenemigos, debiel'on que consliluye eI abuso i el 1110 legilimo de nueslras faculla
de lener granfuerza de animo para superar lodos los obslaculos !les. La grande dimension de los organ os puede.ser heredilaria 
con que a cad a paso lropezaran, aunque alenlado; por la re- 0 adquirida por el eccesivo ejercicio de alguna facul!ad, pe· 
compensa que el mismo Dios les reservara ~~y que direruos de ro como quiel"a , su fuerza puede dehililarse con la eccilacion 
esos misioneros que alraviesan los mares para ir a predicar eo dJ olras faculladl's que daran fuerza a olros organos que lie
lejanas playas la palahra Sanla del Evanjelio a unos homhrl's nen diversas lendencias i podemos Ilamar sus antagonistas .. asi 
illllomitos con habilos feroces i bajo cuyas manos lal \'rz iran que .paracontrarrar los escesosde la amalividad, a mas de las 
a acabar sus dias 1 ~ que diJemos de esos monjes que habilan pn [acullades reflccsicas, conyendra oponer la circunspeccion, la 
las asperezas de los Alpes i que en los momenlos de tempestad cnnciencia i el aprecio de st mismo. 0 sentim:enlo de dignidad 
salen en busca de algun viajero estraviado i corren inlrepidos personal j para la desll"Uclividad ciega, la aahesion, ceneracion 
sobre precipicios cubierlos de nieve , sin olra guia que rl i benevolencia .. para elnrgullo la veneracion, lecretividad, cir

inslinto "de un pelTo? .. He aqul pUl'S, como losrfectos de una cunspeccion i aprobatividad. Mas (acil lodavla es el evilar 1& 
misma facullad dirijida por los senlimien los que mas dislrnguen inOuencia de los objelos esleriores a aquellos Ilombres que 
al hombre 0 en oposicion con eslos, conyierle sus acciones en han adquirido malos h5bilos: aparlad al lascivo de la "isla de 
morales 0 inmorales. las mugeres i no Iieis vueslro bolsillo al osioso que liene gran-

La destru~tividad es tan nccesaria al hombre, que sin ella des deseos de adquirir i euya moralidad no pueda serviros de 
pcreceria irremisiblemenle: enloda la naluraleza lascosas eslan garanlia, porque de 10 conlrario a la visla de la lenlacion rs 
sujelas a las Iryl's de destruccion icon la deslrucion de unas muy facil que sucumba. Para que desaparezca la 3." causa es 
empieza la e('~i,:tencia de olras. El hombre IH'ces~la deslrllir meneslrr cullivar bien las inleligencias, infundir claramcnle 
para alimenlarse: si no se atreviese a corlar plan las i deslruir las nociones del bien i del mal, dar a conocer cual es el deslino 
ani males ~como se alimenlaria?, allles de formar \'estidos para del hOlllbre sobre la tierra, i en una palabra , eslender la edu
<:uhrir sus carneg necl'sila deslruir , i 10 mislllo lamhirn para cacion inleleclual i moral enlre lodos los hombres. que es el 
pon<'fSC al abrigo d~ las inlempl'rirs de la admosfera i formar unieo medio para poder conseguir la pureza de coslumbres, i 
olros ohjelos de ulilidad : liene igualml'llle derecho a deslruir barer la felicidad de lodos. Las leyes severas no conseguiran 
a un agresor que Ie amenaza de ruuerle cuando par olro medio jamas por si solas el exlinguirlos: el hombre depnvado, el que 
no puede librarse de el : sin embargo, llC\"ando al ecceso esle ha emprendido ya la carrera del crimen no se arredra por la 
inslinlo, el hombre es tan liero como elleon i cl tigre; de aqllt imposicion de una p<'na • i por eslo verno, que la mayor parle 
es quc con juslicia se han lIamado corazones de yl'na i a:r.otts de d,' los criminaIes quc van a derramar su sangre en el cadal::o 
la humanidad a esos mon!ruos que de vez en cuando han apa- para e piar sus maldades i satisfacer Ja vindicla publica, han 
recido por su desgracia. ~ Quien no r('cuerda c{Jn horror las rl'incido mil i mil veces i pas ado la mayor parle de su vida ell 
atrocidadesde Neron, de Domiciano, i en liempos no mui lejanos las carceles i presidios (1): en su degradacion solo nirgan su~ 
los hechos de los Dantos i nobespierres! e50S hombres PUl'S , si maldaJes a los lrihllnales, pero confundidos enlre los demas 
e:; que sean dignos de estc nombre, obraron impulsados por delincuenles hacen gala del crimen ide la aslucia con que sa
esta pasion puramenlc animal i sin alender a los sl'nlimienlos hpn comelrrlo, I hasta lIegan a referir mayor numero del qlle 
mas elevados. realmenle hal .. perpelrado. 

Cierlarnenle que si la bcnceolencia • la ccnerari(}n i el amor La mala nomrnclatura flue dio Gall a algunos organos £1'1'1 
bllbiesen I'einallo CII :;u corazoo no se habrian enlrrgado a Ian alma es 10 qlle ha dado Iugar a creer que los habia deslinados 
crueles aclo;. Ell Julio Cesar se hallaba una grande dtstructi- al mal, en lanlo que no pocas veces heroos oido hablar a per-
1:idad i no obslante, mcjor diriJida pOl' su ele"ada inlelijencia i sonas que lienen una idea confusa de Frenolojla, de organos 
nobles senlimielltos cOllvirliola ell provecho del imperio noman!} del crImen. No sin moli,"o se dcclam6 conlra Gall al ,'er que es
que 10 adrniro como graMle en las letras i en las armas. lablecia el organo del asesinato, el organo del robo, el de la 

EI orgullo. esa pasion que la.ll0 nos orende i es Ian con- astucia elc. ecl. porque rreyeron muchos, que suponia qne cor-
respondian a fdcultades 0 lendencia.nalurales al hombre, simi

Ira ria a los preceptos de la moral e\"anjelica que nos encarga la do asi quc eslos eredos solo son resutlado de un abuso de las 
hllmildad de corazon, no es mas que Ull ecseso de amol" propio 
que en olros lerminos poderno!'> lIamar sentimienlo de dignidad mismas facullades 0 de Sll ejercicio escesiyo, aislado 0 en cnn-
personal, narido enun corazon al cllal no deciende la clara luz hi'nacion r~n olros organos 0 faculladeslambien pef\"erlida~. 
de la inlelijencia; de cen~iguiellle es efeclo de una facullad 'i- Es verdad que t'l ase,;inalo es producido por lel dutrurlici
ciada. EI aprecio de si mismo dentro sus juslos limiles i ohran- dad .. pl'ro para que eslos or~ano.s produzc~n esle resullado es 
do sin r,allsar orensa a otros senlimienlos, es uno de los moviles mrt~e~dleld' que ~brl:dn e~1 COl mbllladclon, el prlOdlero, COl.' ~na ~c~-

d d J b' . me IV! a pener I a I e segun 0 COli gran e HCrettmdad I ~'" mas po erosos e as uenas acclOnes: por el mlsmo aprccio . I . d 1 .. d' -
que se liene el hombre a sl mismo gll'sla de praclicar cl bien, In en:enclon e os senllmlen_los e JI{.ticia.' beRel:Olencia, t'C-

I 'h l II . I d d h . nerac,.n .elc. elc. No ('5 eslrano que Gall dlese es a nomenclalu-e evarse , I as a evar sus acclones a gra 0 e erolsrno,.; mas I 6 " . 
cuando esa pasion reyna sola. i se halla en homlires de poco ~~ a I~s r-g~n~s porq~e ai' em~e~t~ sus observaclones solo po-
merilo, 10 eual es harlo comu~ , nos ofrece esos elltes des )fe- Ian amar e a ale~clon as a 0 auras muy nolables, f como 
. bl . d I . l ,. I por olra parle esludlaha flIucho el caracler de las personas que 

-cIa es, que nunca se pIer en (e VIS a a SI IIlISIIlOS, que a CJd,\ I 
inslallte pronuncian el yo, prueba evidenle de que nunca ol\'i-
dan ~u personaIidad , a esos seres que prelenden levantarse de- .... . 

.. " d I'd L I" I (1) TrallaJI c •• mpedlt dchios para DO ne(,C~lt8r castigos: (CQ'" 
prtmlcn 0 a o~ em"" que man lenen slempre a cabeza ('r - I fuciu). 
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10 cual se desprend~, que cada dislrilo lendra la suya icon 
esto no se puede dudar que eslan deslinadas a popularizar 
en nueslras campiiias los mejores procedimienlos de culLivo j 

a formar Irab'ljadorcs i1uslrados i laboriosos. Las escuelas re
Fonales sm}n ~uperiores a elias i daran jefes de labor i dir~c
lores de Ira bajos Ian vcrsados en la praclica cumo ell la Leoria 
agricola. I.,.a adminislracion rllral sera la ba~e de su ell~enallZa; 
su numero sera el de 20 i cada una recibira 4.0 alumn os bll
ciendose la admision por medio de concurso como en!a E!'cnela 
Politecnica i la duracion fte los esludios sera por rspacio de 
dos anos. A mas de las plazas pueslas cada ano en concurso, 
habra veinle reservaclas para los alumnos que por su aplicacion 
i buena conducta sc habran hecho acreedores a ese eslimulo. 

no babilin recibido ninguna educacion i perlenec.ian a la c1ase 
mas iotima de la soriedad, i nolaba que los asesinos len ian cier-
10 desarrollo en lIoa parle delerminada de la cabeza, los ladro
nes en olra elc. dio el Romln-e del vicio a la {awl tad misma 10 
cual rue despues enOlend,.do por .sp!Jfzhcirn su disipulo. 

Con lodo 10 dicho pues, crecmos haber mallifestado, qlJl' no 
hay organo alguno encaminado lJOr SII naturaleza al mal, ,si no 
(lue esle es efeclo del abus() del hombre. Las palabras Ie sirven 
para comunicar sus pensalllienl05 a sus semejanle5 i propagar 
la vcrdad; icon ('slas mismas palabras los calun;nia, ensena el 
error i blasrt ma d\~ los objetos rilas sagllHlos; la mano Ie sine 
para alcanzar con ella cosas uliles i perrcccionarlas, i csa mis
rna mann lambien empuila el puna I bomicida para c1avarlo en 
el pecho 'de su hermano, i 110 por eso decim05 que las palabras 
i las manos Li~ndan naluralmenle al mal. -Narciso Gay. 

INSTB1JCCION P1J:BLICA~ 

LA E~SES-A~ZA AGRiCOLA I EL I~STlTUTO NACIO~AL 
AGRONOMICO DE FRAl'\CIA. 

Tralandose en Espana en la actualidad, de establecer escuelas 
especiales de agriwilttra i de dar a es/e importallte ramo de la 
1-igue=a pttblica toda la consideracion que merece, creemos sera 
[eido con gusto el interesante articulo de M. G. "Ville, que tra
ducimos a c.ontinuacion. Los limites de nuestro peri6dico no nos 
permilen insertarlo en un solo numero y para no vern os preci
sados a hacer de it un estracto en el cual podria {altar alguna 
de las preciosas ideas que contiene, pondrimos hoy la simple ma
ni{estacion de lo que se lee en el ep{gra{e, i en el numero illme
diato las observaciones que hace el mismo M. Yitle. Los (ranceses 
han andado sumamente acertados i no tardarimos en ver los mas 
lisonjeros resultados de la plantacion de su Sistema de ensenanza 
agricola. Ojala pudiisemo.~ ver cuanto antes otro igual estable
cido en Espana, en cuanto sea aplicable, a lo cual debieran contri

' buir todas las personas influyentes por Stl ilustracion i riqIle::.a 

territorial. 
El articulo a que aludimo$ dice asi : 

Un decrelo del Presidenle de la Republica de fecba 26 de 
julio ultimo, pone a disposicion del Sr. Mtnislro de agricul
tura i comercio, IIna nave de las grandes cuadras de Versalles 
para ser agregada al lnslilulo nacional agron,o~ico icon eslo 
la ley sobre enseiianza agricola, volada por.la ul.ll.ma asarnh!ea, 
empieza a poner en practica una de s~s dlsposl?lOnes mas Im
porlanles. Segun la ultima ley, la ensenanl'a agflcola compren
de lres grados i el Eslado esla encargado de procurar la fun
dacion de eslablecimienlos especiales correspondienles a cada 
nno de ellos: de ahi pues lres ordenes de fundaciones a cargo 
del Eslado las granjas-escu~las ({ermes-ecoles) las escuelas re-

jionales i el /nstituto naciona~ agronomico. . , 
La ensenanza de las granJas-escuelas, sera esclusl\'amenlc 

praclica j la leoria eslara absolulame~le esclui~a de sus cursos. 
Cada ano seran admilidos en elias vemle 0 lremta labradores, 
por -cada dh!lrilo, que hayan d~do suficienlea ~aI:anLias de m~
ralidad i buena conducla, en las cuales medlanle su trabaJo 
didrio seran alimentados i tendrao su habilacion i se les ense
nara la praclica de uo cullivo perfeccionado i progresivo. ~a
da alumno, al salir de la graraja-escuela, debe ser nn lrabaJa
dor babil i en visLa de ese resullado eslan arreglados los lra
bajos i la organizacion de esos ESlablecimienLos. 

Desde 1849 a 1852 deben rundarse 360 granjas-t,cuelas, de 

Finalmenle, la agricullura necesila injenieros 10 mismo que 
la induslria manufaclurera i la lei 10 ha atendido destinando 
el Inslitulo agronomico para que de hoy Dlas los suminislre. 
EI Instilulo nacional eslara en Versa lies por fc'lzon de su procsi
midad a Paris i de haber alii UII local magnifico, sobre cuya 
eleccion se han hecbo algunas objeciones de que nos harem-o': 
cargo a su liempo. La enseiianza del Inslilulo nacional sera 
eminenlemente cienlilica sin que por eslo la praclica se pierda 
de yista ni por un solo instanle. Juzguese de ello por 10 que 
vamos a decil': 

La bnerla Ilam~da del R ey , que liene mas de nUHe hecla
re!' ( 1) i esla mlli poblada de arboles frulales purslos al aire 
libre i en espalderas, sera agregada al Inslitulo i converlida en 
escuela especial de horlicullura. Los planteles de Trianon i 
Saint-Antoine que lienen una- eslension de lreinla hecla res i 
ofrecen una rica variedad en lodas especies, enlraran lam bien 
bajo la dependencia dellnslitulo, i a mas, magnIficos estanques 
converlid05 en escuelas de riego, 0 porciones de bosque variadas 
i slisceplihles de diferente cUldado por los esludios de selvicul
lura, una yeguaceria par'a mejorar la cria caballar, i final
menle denlro del parque uno de los graodes laborlos rllrales 
converlido en granja-escuela en dondc lodos ios principios le6-
ricos se somelenin a Ja prneba esperimenlal. ' 

Tales son 103 elemenlos que complelaran con la practica, la 
enseCianza del Insliluto nacional, que estando organizado como 
las facullades dederecho i medicina no recibini alumnos inter
nos. Esos cursos seran puhlicos i cualquiera podra seguirlos i 
lomar parle en lo's ejercicios praclicos que lendran Jugar 10-
dos los dias, en el mismo lerreno. A los alnmnos mas dislin
guidos de las escuelas rejionates que hayan Falido de las gran-
jas escuelas habiendo ocupado en elias plazas doladas, se les re
servaran tam bien algunas. 

EI camino eslara abierll) a todas las caparidade~, la inslruc
cion no sera un privilejio sino mas bien un mananlial fecun
do, en que cada cual podra beber libremenle, sin dislincion 
de clases ni forlunas. 

La duracion de los esludios en el Inslilulo nadonal sera de 
dos aCios como en las Kscuelas rejionales i la colacion de gra
dos lendra lugar al fin de cada ano i al erecto se eslableceran 
ecsamenes p.speciales. Cuando el Inslilulo nacional esle comple
tamenle organizado i en ejercicio, la agricultura lendra sus 
lallreados i grandes premios como en las bellas aries. 

Cad a ano los tres mcjores alumnos del Inslilulo nacional ten
dran la mision de hacer observaciones i reconocimientos en 
Francia 0 en el estranjero , con el ohjelo el hacer relacion de 
su resullado al minislro i darles mayor pubJicidad , i durante 

(t) Es un cuadro de 100 metros por lado de modo que ocupa 100 
areas: i en medida de Castilla tiene 359 pies, muy p~o menos por lado 
i por consigoiente comprende 128,804 pies cuadrados que vienen a ser 
2 'anegas i media de tierra segon la medida de Madrid 0 yugada i media 
de Castilla la ,Vieja a corta ,merencia. 
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su comision recibiran una gratificacion que cubrira todos sus abusan de su confianza : -presenlandole por el conlrario delan

Ie de el siempre franca, randida ileal, moslrandole el eFpejo 
tiel de tu alma; no ocuillindole nunca nada, no disfrazandolc 
ninguna de Ius acciones; no empleando olras armas conlra su' 
jenio, 0 su mal humor, sino las que di6 naluraleza ala mu
jer, que son la condescentlencia, la apacibilidad, las suplicas 
los ruegos, las liernas caricias : ('nlonces, hija mia, la depen
dencia en que has naeido no Ie parecerli gravosa; al conlrario, 
Ie parecera mas grala que el poderio del homb.re; enlonces el 

gaslos. , . 
Estas son las disl)Osiciones jenerales de la orgalllzaclOn que 

recibira en Francia la ensE'nanza agricola i en parlicular el 
I nsti tu Iv nacional. 

SENTENCI!S FILOSOFICAS_. 

La gloria no consisle en elernizar su nombre, sino sus vir
tudes. 

Un nombre que pasa ala posleridad mas ren'ota es un,e~er~ 
no baldon, sl con else trasmile la memoria de los VIClOS I 

crlmenes del que 10 ha Ilevado. 
Un grande nornbre no e.g nna verdadera gloria sino cnall,do 

J'ecuerda la admiracion, el respelo i el amorque merece el UlIS-
rno que ha sabido hacerlo famoso. ( Mr. Sacy ) . 

EI hombre no pnede gozar de felicidad si sns guslos esllin en 
pugna con la razon. \ Mr. Batteux). 

Un corazon qne se rebel a contra la luz del entfndimienlo , i 
un enlendimienlo que co'ndena los impulsos del corazon no 
pneden dejar de producir una especie de Ineha inleslioa que 
emponzoiia todos 101; instantes de la "ida 

( M. ). 

o LA MVJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

HABITO DB LA DI!PIlNDBNCIA. 

cornon de ~u marido , Ii pesar de sus 'dcfeclos i capricbos, en 
caso que los lenga , eslara en lu mana : podras lriunfar i en
caminarle acaso donde III razon qlliera: enloncea[las limidas 
ideas de dominacion i de dependencia se perderlin en los de
Iieiosos afeclos de una lierna i perfecla simpalia. 

MAQUlNAS DE VAPORES COMBINADOS. 

INVBNTADAS pon M. DIl TRBMBLBY I PRI!SBNTADAS POR MM. Gtl\'ORT 

1 COMPANiA BN LION. 

Para dar a conocer esas nuevas maquinas i a fin de que pucdan nues
lros Icelores apreciar su imporlancia. ponemos 11 continua cion la parle 
del informe de la comision del R6dano que haee rererencia a esa im'en' 
cion, la cual dice asi : 

La nHiquina de vapores combin~dos es una invencion, de las 
mas notables de nue~lra epoca. 

Hacia tienlpo que se habia pensado en substiluir al vapor 
de aglla, vaporcs de liquidos cuya ebullicion fuese mas pronla 
i q lie absorviesen Ull'nOS calorico lalente ; pero la idea era de
feclnosa por razon de que si el vapor de agua absorve una 
grande eanlidad de cal6rico, lamhien en cambio su densidad 
es menor. Con el eler sulfUrico, por ejemplo, sucede que la 
produccion de un ,'olumen determinado de vapor a la presion 
ordinaria, ecsije mas calor que la produceion de un ignal volu , 

Terminare la esposicion de las virludes a qne deues aspirar, men de vapor de agna ala Ulisma presion: asi pues si hllbiE'~e 
'i de las obligaciones que debes cumplir con tanlo celo como ec- sido preciso vaporizar 'direclalOenle el eler hubiera babido des
saclitud , si quieres lIegar a ser verdaderamenle recoOlendable venlaja en 5ervin'e de ese Iiquido en, vez del agua : por oll'a 
j feliz, diciendole una palabra de esta virtud indispensable a parle, no se podia pensar en calentar al aire libre ese Ilquido 
tu sec so , es decir, el habito de la dppender.cia, por la cual por razon de su grande tendencia a ,'olalilizarse, i por la enor
he comenzado estas inslrucciones paternales. Si, has nacido me pr.esion qlle eI "apor adqniriria a bajas lemperaturas pOl' 
para la dependencia, asi 10 quiso naluraleza i la sociedad. To- la necesidad de emplear valvulas de seguridad i el peligro de 
da oposicion , loda resislencia a cslc respeclo no servirian mas lerribles esplosiones. 
que a convcrlir en cadell as de E'sclavilud los laz:ls del amor La cueslion cambia completamente de aspeclo haciendo uso 
que deben miligar el rigor de esla lei. Procura pues ser bas- del vapor producido en una maquina comun que funciona COil 
lante prudente i comedida para ceder volunlariamenle a esta presion alta i haja. EI calor que conliene esle vapor pa<a a ser 
lei inOecslble de la naluraleza, recibida de liempo inmemorial el ajenle productivo del nuevo vapor i despues de eslo de un 
en lodas la~ sociedades que conocemos. Resigna tu voluntad a calMiro que era enteramenle perdido, i loda la economia drl 
t'sle orden esLablecido, i sacrificale gustosa lodos tus caprichos sistema esla fundada cn esle uso del "apor pE'rdido i aqui es 
j toda espccie de obslinacion. Acoslumbrale a mirarte como donde 51' ha de buscar el merilo esencial de la nneva invencion. 
1'1 segundo eslabon de la cadena de lu futura sociedad domes- La clohle cueslioll de la produccion i condt'n~a('ion del vapnr 
liea: lu esposo sera i debwl ser el pr'imero; i como lodos los de eter 0 de cualljuier otro Iiquido mas volatil qne ('I agua , 5(' 

demas eslabones dependeran de Ii, lu debes con Lodos los de- ha resuelto felizmenle con el empleo de ,aparalos compuestos 
mas depender de el , reconociendo ~on pleno coosentimienlv de 1111 gran numero de tuhos de cobre mui estrechos i de lal 
e~la relacion nalural i equilativa, someliendole sin murmurar forma qlle s~ lenga no maximum de l'uperficie correspondien
a las luces del hombre que hayas enconlrado digno de ser III Ie a lin minimum de capacidad. EI Ilqllido conclncido en los 
protector i lu guia en el viaje de la vida: ahandonandoLe 11. el lubas qlle conslituyen 1'1 v,aporizador, e~ calenlado por el vapor 
sin reserva, ecsisliendo esclusivaOlenle para el i en el, no pro- del agua lomada al escapar del cilindro en el cual acaba de 
pasandole jamas en aqnellos Ic,'es pero desh·ales arlificios, ell fUllcio{Jar i que se haec circular en los espaclOs "acios inlE'rme
aquellas di~imulaciones, en aquellas momenlaneas inconsecnen-I dios; pero si se Irala del eler snlfurico qne, hierve a los 38- i 
cias, por las ,cuales muchas mlljeres engaiian a sns f'~pOSOS i (Iue el vapor de agull ll('ga a 1000 se ve f'n seguida qne se ob-
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lendra "Ipor de e!er cuya presion scra ue muchas admosferas. 
Este fapor pncde uLilizarse, como en las maquinas eomunes, 
para d movimienLo allernaLi\"o de un emholo i de!'pues de per-

. dido su efeelo uLil pasa a los Lubos del eondE'nsador cuya for
ma i conjunlo son los mismos que para el v3porizador, en los 
cuales se hace Ouir agua fria que trasforma eI nuevo vapor al 
eslado Iiquido. Los tubos que forman los dos aparalos de ,·a
porizacion i condensacion eslan displleslos verlicalmenle i em
bulidos cn sus eslremidades en planehas de bronce horizonlales 
a la5 cuales han sido unidas al barer la fusion de esas mismas 
planchas, con 10 cual se lienen lodas las circunslancias de so
lidez apelecibles; a ma~ de eslo, la dimension de los lubos c(,n
Lribuye a que lengan-mucha resislencia a pesar del poco espe-
0;01' del melal, en lanlo que han Ilegado a soporlar perfectamen
Ie presiones de 20 admosferas. 

Sucesivamente iremos mencionando las disposiciont!s esen
ciales i verdaderamenle orijinales de la nueva maquina. 

£1 modo de unir las diferenles piezas de la maquina es Ian 
sencillo como i~jenioso: para el 'eler por ejemplo era necesario 
efilar en las paries accesibles a e~te liquido el uso del minio i 
de cuerpos grasienlos que han sitlo sub lituidos por la goma 
ar.ihiga IInida simplemente a papel 0 a alguna piel. 

EI vapor del eler se loma por medio de una lIave, aparalo 
mui sencillo i mui faeil de manejar, el cual ~e compolle dc una 
valvula movil denlro una tubulura !'obre cuyo fondo se la haee 
descamar para inlerceplar el vapor, al paso C!ue para renovar 
elmovimiento se IHanla hasla que loquc la parle superior. EI 
JUI."'O 0 mo\"imicnlo de esla ,alvuli!. se hace con el ausilio de 
unar') luerca i co~o no da vuellas i en sus dos' caras esla cn bier
La de ploOlo se aplica ecsdclamente en una i olra parle i' cier
ra hermclicamenle. 

La evenlualidad de perder el nuevo vapor, h(lcia desconfiar 
de oblener huen ecsilo i esa dilicullad ba desaparecido feliz
menle colocando a 10 \. rgo de las ramas movilts,Jiras de cuero 
dispueslas en las cajas, cuyas l;ras eslan fuerlemenle apreladai 
conlra las paredes de aquellas i conlra los objplos que las alra
viesan , p:>r la misma presion del agua. EI agua es comprimida 
en las pieza<; por nna bomba especial movida con la mano i se 
arregla de modo que la presion en las cajas sea superior a la 
del vapor del eler. 

La com presion del eler Ilquido en el produclor, ecsijia pre_ 
c~ucione,; especiales i se hace por medio de bombas que 10 as
piran del fondo de los condensadores cuyas ramas atravi~san 
ciel las piezas de cuero suficienlemenle comprimidas por el 
agua para evilar la salida del vapor. EI eler i el aire que lam
hien puede acompanario son cQndensad(ls en lin receplaculo 
donde bai dos lublllllras q'.Ie cOJDunican la una con las bom
bas i la otra inferior qne desemboca en el productor. En la 
parle superior de esle receplaculo ~e encuentra un~ \lave que 
se ahre al aire Iibre i por el cual pllede darsele salida cuando 
un lubo especial indica q1le el nifel del eler esta demasiado 
bajo. 

La concepcion i ejecllcion de esos diferenles mecanismos hon
ra mucho a M. TrE'mblev. Las invenciones mas notables lien en 
mlli poco valor hasla ta~lo que pasan allerreno de la praclica 
i muchisimas veces las dilicullades de los p(Jrmenores son las 
qlle han retardado la realizacion de verdaderos progresos: asi 
10 demuestra la historia de las maquinas de ,'apor i si el ilus
lre Wall se ha colocado en el primer rango de .Ios invenlorel' 
lIa sido por la solucion ~e las dificullades contra los cuales na
da habian podido conseguir sus predecesores. 

. Rsla nueva maquina esta ya en praclica pues que hace mas 
de un ano que funciona un aparalo de esa c1ase en la Fcibrica 
de crislalt.>s de la Guilloliere , ( arrebal) [abourg (Ie Lion en 
casa Anf. Billaz i Maumenee, de una manera moi satisfacloria. 

Esle aparalo lielle la fuerza de 25 caballos i e1 mismo ecsilo se 
ha oblenido en Paris i mas recienlemente en Londres. 

La ulilidad esencial de esla invencion c.onsisle en una eco
nomia de combustible que para los grandes aparalos sera cerca 
de u~a milad del consumo aclual. Los lugares lejanos de los 
punlos en que hai depo!'itos de carbon lendrao con ella gran...l, 
de venl(lja , pero la imporlancia fe ra locfavla mayor para las 
navegaciones trasallanlic<ls que lienen en la actualidad el gran
de inconvenienle de habpr de embarrar considerables canli
dadE'S de combuslible. Estas nuevas maquinas pr('sent~ran dos 
venlajlls m'iS para la oa rE'gacion , a saber; el tener menos peso 
que las anliguas i la flcilidacl de alim('nlar las calderas comu
nes ron el agua deslilada. Con lodo, rE'specto a la navE'gacion 
hai que ponrr nna limitacion ace~ca de los medi~s empleadoq 
por M. de Trembley para evitar las perdidas del vapor. En los 
aparalos fljos liene mui buen ecsilo, pero podda acontecer que 
no sucediese 10 mi::mo con la iofluencia de las ajilaciones con
linuas que los buques esperimentan ell el mar i sobre lodo con 
la de las grandes Lempesladcs, de modo que solo la esperiencia 
podra decidir esla clle: lion. La misma e\'enlualidad ha preo
cupado !nucho a los oficiales de marina i para obviar el iocon
vellienle que tendrb la perdida de una grande caDli~ad de 
vapor de eler se ha propueslo subsliluir el cloroformo a esle 
liquido, i lamhien plldiera hacerse uso de olros liquidos cuyos 
"a pores no son illflaOlablcs, mas como quiera, el merilo deE'sle 
nuevo de5cubrimienlo no consisle en el uso de Lal 0 cual liqui
do si no en I a grande i·jea de a provecha I' el \'apor de agn a, per
dido en las anliguas maqllinas, para producir cl vapor nuevo 
i en los OIedi05 concebidos para Ilevar esla idea al lerreno de la 
praclica. La gloria de eslas invenciones es esclusivamenle de 
M. Trembley i con elias ha dado una prueba evidenle de una 
sagacidad poco comun , de una grande perseverancia i de po
seer un verdaclero talenlo mecanico. 

Su conjunlo consLiltiye un descubrimiento de la mas alia 
imporlancia i la comision de Lion opina que M. Trembley es 
digno de la mas honrosa recompensa. - Pigeon ingeniero de 
minas. - Miguel Anloine presidenle. - Guimel, Secrelario 
relalor. 

PARTE DOCTRINAL I CRITICA. 

DE LA IIISION I DEBERES DE LA LIl'£RATURA EN LA EPOCA 

PRESENTS. 

La ajilacion revolucionaria es mui falal a las letras: en medio 
de la conmocion jeneral, cuando surje lodos los dias una nueva 
calaslrofe j por lodas paries se hace oir la voz de la revolucion 
que amenaza, el crujido de los antigllos poderes que se desplo
man i el bramido dellorrenle popular que crece i se desborda, 
~como hallar la calma nE'cesaria para la medilacion, la Iiberlad 
del pellsamienlo i la 1I anquilidad del esplritu 1 En \'ano el sa
hio inlenta romper con el mundo i encerrarse en el clrculo de 
SIIS ocupaciones ; las preocupaciones esleriores Ie asallan basta 
en la soledad de su blJfele i Ilegan a posesionarse de su corazon 
con Loda su secuela de cuidados, inquietudes, conjeluras i ame
nazadoras probabilidades. En "ano su imajinacion prelende 
suslraerse a ese fanlasma refujiandose en el dominio de la fan
lasia , 0 bien evocando los recuerdos de un pasado lejano, que 
siempre i en lodas parIes se encuenlra delanle del problema so
cial qne gravila sobre ella como una pl'sodilla. Por esla razon 
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yemos al prespnle la lileralura alacada de eslerilidad por la pues eo medio del eboque de las pasiones desencadenada~, mien
poliliea que lodo 10 ha invadido, i los escrilores, dispueslos a lras que la aoarquia inleleelual inlroduce la confusion i el de~
doblegarse a los eapricbos del publico, desdeiian lodas las de- 6rden en lodos los espirilus, ,como sera posible que ellengua
mas euesliones, i abandonan el arle para lanzarse al laberiolo je del huen senlido sea e.icllchado. i que cuadros armoniosos i 
de las euesliones del dia aspirando cada cual a ser lejislador 0 ornados con la dulzura i suavidad del senlimienlo lIamen la 
pmfela. Abora, pues, en medio de esa confusion social, en aleneion, l acaso no se moslrara indifereole al lranquilo i apa
medio de esa anarqula moral en que eada cual desconoce su cible goce que prelendemos ofrecerle i para el cual ha perdido 
misioll i sus deberes, ~cuales deben ser la mision i los deberes la misma facullad de senlir? Sin embargo. l.acaso, no es pre
de la lileralura? La principal causa del mal moral que sufre cisamenle luego despues de la lempeslad cuando mejor apre
hoi dia la sociedad, eslriba ell que lodo principio de auloridad ciamos el encanlo de Id .calma i los beneficios i belleza de un 
es desconocido: la relijion, c1 Eslado, la ley, la conciencia cielo sereno cuyo azul hace renacer la esperanza en los corazo~ 
han perdido su imperio; las nociones de 10 juslo i 10 injuslo, nes? EI efeclo del conlrasle es poderoso en el hombre i es la 
de 10 verdadero i I.) falso son lrislemeole confundidas, sin va- causa mas comun de sus penas i placeres, el elemenlo de su 
lor dislinlo i delerminac..lo. Los hombres han dejado de en len- vida, el resorle que pone en juego lodas las facullades de su 
derse respeclo de eslas nociones primordiales que en olros tiem- alma: su misma naluraleza Ie Ileva inslinlivamenle a recorrer 
pos eran acepladas como acsiomas; el senlimienlo del bien i a el para p.slimular su aclividad , para combalir la fuuza de 
del mal se han perverlido de lal modo, que la jeneralidad con- inercia, i a la lile .. a:ura corresponde salisfacer esla lendencin 
runde el uno con el olro. Mas para conservar el orden social, por medio de sus variadas pinluras e injeniosas ticciones. Los 
es necesario un principio de autoridad , i sea cual fuere la for- escrilores, pue3, no puedeo hallar al presenle un objelo mas 
rna tie gobierno que se adople es indi~\Jensable una Cuerza su- fecundo para esplolar que la reabililacion de las idea morales, 
perior que una, que proleja i dirija, sin 10 cual loda asocia- de csas preciosas garanlias en que descansa la ecsislerlcia de 
cion es. imposible. I es eslo de lal manera cierlo, que aun los la sociedad, el cual por otro larb es el medio mas seguro de 
progresos de la liherlad si no van acompaiiados de un desar- dar a sus obras un sello de duracion que jamas han lenido esa 
rollo moral baslanle inlenso, conducen al Iriunfo de la fuerza proc..lucciones elimeras desLinada; a lisonjear los capricho' de 
hrula, ya sea bajo la forma del despolismo monarquico, ya sea la muchedumbre dl! suyo veleidosa e inconslanle. Las obras 
bajo la forma de la anarqula democraLica. Los principios de la maeslras que soo superiores al olvic..lo. que sobrcvi\"en a los si
Icy moral no pueden ser impunemenle olvidados, p"es ofrecen glos i a veces aun a los puehlos cuya gloria fucroa, i a la 
la unica garanlia eficaz conlra el abuso de la fuerza en cual- lengua que les dio el se .. , ofrecen todas ese valor moral, euyo 
quiera de sus formas, i el unico freno que oponer al perpeluo inalterable merilo es su unico litulo real a la inmorlalidad. 
confiiclo de las pasiones e inlereses opuestos. A la lileralura, Cuando la lileralura intenla romper ellazo que la une al desar
pues, loca consJgrar sus esCuerzos. comunicar nu-eva vida a 1'0110 moral de la humanidad, no es mas que un \'ano jueao 
dichos principios. si no se quiere ver desaparecer cuanlo an- del espiritlJ , i se hace esleril 0 a 10 menos no produce mas q~e 
les los beneficios de la civilizacion: para eslo es necesario que frh'olas concepciones SIO resullado, 0 raros meleoros que bri
cambie de terreno, que abandone el campo esleril de la poli- lIan por un momenlo en el espacio. siembran ellerror i desa
lica para elevarse a los principios fundamenlales de 10 juslo, (Jarecen sin dejar otra huella. 
de 10 verdadero. La empresa es dincil si n duda; ecsije ralor ( Se cOllciuira ) . 
perseverancia i nohles sacrilicios, pero ella es mui digna de 
corazone.> honrados i capaces de enlusiasmo. 

La lileralura es el inslrumenlo a favor del cual las ideas se 
comunican, se popularizan i propagan, i es de consiguienle 
necesario que lIeve en el cumplimienlo de su reision UII pru
denle discernimienlo, una moralidad a loda prueba i un \'er
dadero amor al bien. La lileralura no puede adquirir la aulo
ridad necesaria para iluslrar i dirijir la opinion pllblica, sepa
r<indose de los principios absolulos cle verdad; por largo liempo 
ha seguido esla funesla sencla no procllrando mas q'ne especuldr 
con la emocion causada pOl' sus lugubres drama~, con los aplau
sos que escilaban sus declamaciones elocuenles i brillanles so
fismas, i liernpo es ya de que se delenga en su carrera tanlo 
porsu propio inleres como por el inleres de la sociedad. Ade
mas; esla vena esla ya agolarla; ellalenlo se gasla con cele
ridad, corrielJdo desbocac!a la imajinacion en ese campo tIe 10 
eslraordinario, de 10 escepcional i maravilloso • i la ccsajcra
ciQn lieoe sus IImiles mas reducidos de 10 qUtl parcce : si a pri
mera vista lienen sus obras un carac\er de orijinalidad mas no
lable, i parece renovar el urle, bien pronlo 10 conduce a la de
cadencia por el disguslo i la monolonla a que np.ccsariamenLe 
da lugar. La lileralura necesila depurarse s'i IJuiere ejercer una 
infiuencia saludable; es menesler volverle su dignidad; su 
pureza i su enerjia, i para eglo es indispensable la lransforma
cion com pIela de los moviles que JlOi dia diriJen ala jeneralidad 
de los escrilores: la sed del oro debe ceder su pueslo al amor de 
los principios, i el l;uHo idolalra del arle material debe desapa
recer anle los altares de 10 bello i 10 verdadero. Alrevida es por 
cierlo la cmpresa, i POC? favorable para ella .r\ueslra epoca, 

PARTE JLUSTRATIVA. 

A MI DONDADOSO E ILUSTRADO AMIGO EL SE/;OR MARQrts DII 

C.\CERES. . 

Esos. Fabio, i ob dolor! que ,es .bora 
Campos de soledAd, mUSIlO collado, 
Fueron un tiempo Italica ramosa. 

Salve, i imperial mansion ! j)'o te sah.do 
Pajina colosal de gloria tanta ! 
Apenas jay! por tu recinto mudo 
Acierlo a conducir mi humilde planta . 
Si de los tiempos el embate rudo 
HOJ Ius soberbias aguilas quebranta , 
Yo de 10 reina el esplendor severo 
I t~ caduca majestad venero. 

Tilanes de otra edad, sombras jigantes ; 
j Poblad esle recinlo venerando 
Do retumban mis ecos vacilantes, 
Vuestros augustus manes e\'oeando ! 
j Surjan anle mis ojos anbelantes 
Las ranlasmas de Herrera i Villalpando, 
I cenidos de rtiljida aureola 
Los bt!roes de PUla I Cirinola! 

/, D6nde esti el semldios que la forluna 
-~ sus sobervias plantas bumillaba , 

RIOH . 
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Cuando la gran nacion Que fue su euna 
Reina del universo se lIamaba'l 
i, D6nde eslil la grandel3 , cual ninguna 
Que su soberbio alchar decoraba , 
Cuando izaban sus allos torreones 
De su pujante imperio los blasoncs? 

i,Que fue del templo en que la patria mia 
Ador6 a '5U coloso armipotente, 
Cuando su nombre de inmortal vaHa 
Sonaba con pavor de jente en jente? 
Se hundi6 por fin: el numen que escondia 
Sumi6 en el polvo la orgullosa frenle, 
I cual juzgando inutil su grandela, 
i HUDdi6 tambien eltemplo su cabela! 

)Ias del tiempo la mano asolddora 
No fue quien ceM en el su horrible sana 
Que a los sagrarios donde el jenio mora 
Tarde lIega del tiempo la guadana : 
Vandillica invasion deyas\adora 
Cubriendo un tiempo la dormecida Espana, 
Di6 de su envidia bIIrbaros ejemplos 
Aniquilando alcilZares i templos. 

La horrible tea que en su mana ajita 
A la mlnsion cesarea osada lIega, 
lei santuario do la gloria habita 
A la I!ama yoraz cobarde entrega. 
Sobre penasco inmenso en qlle gravita 
Cruje el coloso en espantosa brega , 
I con upor que el fJllimo perturba 
Lo ye aj;tarse la apoeada turba. 

j Que horror! i que borror! hundida su tecb Jmbre 
lIiegros turbiones al espacio em'ia , 
I al fracasar su in mensa pesadumbre 
Por entre escombros su carrera guia. 
Del alto monte la yecina cumbre 
Conmue\"e del jigante la agonia • 
1 por sus Oj05 que el incecdio inOama 
Brota rujiendo la potente llama. 

i Turba cobarde! en vuestro pecho insano 
Pa,'or infllnde ruestra accion protena 
lei rujir del coloso castellano 
Vueslros mezqllinos animos enerra. 
i Id iI escondcr vuestro temblor, ilia no 
AI suel) que enjend.6 tan vii caterva, 
Que cada piedra que el incendio apoea 
C,mtra vosotros un fantasma evoca I 

~ Donde esta ese gran Carlos si n segund(} , 
EI leon invencibte eo la batalla , 
Que ,'e con eocono furibun jl) 

nerrumban su mansion, i duerme i calla '] 
"Como en su rostro que espantaba 81 mundo 
Su fulminanle c61era no estalla , 
1 de 10 mas interno Ie su tumba 
Su voz atronadora no retumba? 

i lIas no vaeileis; con gOlO infando 
A cabo conducid la vii proeza 
Que la llama que el templo estil abrasando 
Acrisola su honor con mlts pureza : 
No temais qne del marmol \'eneraodo 
EI que iosulteis lerante la cabeza; 
Pigmeos sois, i lito mezqurno empeno 
No despierll a los herors de su sueiio! 

i Tiled ~ i que el porvenir vuestra memoria 
Hara que ecsecre \'uestra patria un din, 
I en sus sagradas pljinas la historia 
Granr. 'toestra impudiclI osadilt: 
Dir' que maochar qui!lo nueslra gloria, 

Minliendo ilustracion, caterva impia , 
I que olio nuestro suelo venerando 
Sus templos i sus heroes insullando. 

Mas no logran!is el torpe intento 
A que mezquino cillculo 03 proyoca , 
Que de esos cuatro muros el cimiento 
1\'i de los siglos el inOujo apoca. 
Mientras en su seno el barbara elemento 
Sus tecbumbres fortisimas tlerroca, 
Ellos inmobles \'uestro intento espian 
I ,'uestra rabia esteril desafian. 

Vedlos alzar su frente enne"recida 
Con rejia pompa a la celeste ;srera , 
Firme su planta en el penasco bundida 
Donde asienta su fabrica allanera. 
j En ,'ano los azota enfurecida 
Del incendio la roja cabellera, 
Que esos cualro jigantes murallones 
QUiza ban de yer el fin de las naciones r 

SalYe, salYe otra HZ, mansion sombria. 
En cuyos muros de inmarchita gloria 
Brilla indeleble de la patria mia 
I de sus altos hecbos la memoria. 
i Til perdido esplendor dira algun dia 
En sacrosanta pajina la histor ia, 
Ya que en su ilostracion un siglo rudo 
Bollar, tu pompa y mancillarte pudo! 

Tu altiva rrente con fiereza irguiendo. 
Rico de gloria, espJendidu en ruinas , 
Veras pasar los siglos destruyendo 
Esa imperial ciudad que bora dominas ; 
I euando se hundan con fragor tremendo 
Sus templos i sus torres peregrinas , 
Tu solo te alsaras sobre ese abismo 
Para ser monumento de Ii mismo. 

Peregrin Garcia Cadena. - EI Trono i la Nobleza . 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
--0-= 

OTRA II>YBNCIOI> PARA APAGAR IXCEXDIOS. -En el numo • 48 de este 
Semanario dimos nOlicia de un descul>rimiento de esta clase i boi tras
ladamos tambien la de otra que hemos leido en La Espana. 

EI Sun, de L6ndres babla de una marnillosa maqu ina inventada por 
Mr. Paullips, i probada con gran ecsilo baee pocos dias en una fabri ca 
de gas tiel barrio de Londres. 

Renecsionando un momento sobre las innumerables muertes ocasio
nadas por el fuego, es imposible comprender basta d6nde se estiende la 
u lilidad de esta importante invencion. 

La mflquina es sen cilia en su forma, i 10 Que es mejor aun , para 10 
mul\ilud, barata i portiltil. Se puede colocar en un cuarlito 0 corredor 
como un mueble pequeno, i es su peso tan insignifieante que es dable a 
una mujer conducirla con facilidad. 

Una mflquina para la seguridad de grandes establecimienlos puede 
colocarse comodamenle en una pieza de cuatro pies cuadrados con
duciendose el vaho por medio de unos tubos lIecsibles a cualQuier parte 
de la casa que se encienda. 

Se han hecho varios esperimentos, uno de ell9s con el modelo de una 
casa regular, lIeno de pedazos de madera impregnados de trementina, 
aslillas, tr01.05 de unos barriles de brca i otros materiales de los mas 
innamablesi se les dio fuego i las llamas se lerantaron con un ruido 
estraordinario. En 8quel momenta se aplico el aniquilador, del que Ee 
lanz6 el ,.aho silbando, desgarrando las llamas, i en menos tiempo del 
que he~os gastado en describir el modew del edificio ;i los materiales 
usados, acab6 con el incendio. 

Tambien se presento un modelo moi Iindo de un buque, igualmente 
\leno de eombnstible, se incendio, i el fuego salio por la pop a i la proa 
con gran \' iolencia, otra HZ se aplico el vab.o, icon eJ mismo feliz 

I 
ecsito. 

En CISO de un incend!o en ~dificios 0 piez:ls soeJlas, se c~loca la m,a
quina 10 mas cerca poslble, lei tubo 0 la abertora del canon se aplJca 
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. lro ~e lOCO! minutos CODBTII! IIICIINDlulna.-Una de las iunoYlcioocs milltares que han 

a la puerta 0 la ventana , se descarga el vabo , I den I marcado la guerra de Hungrla, es el empleo de los cohetes incendiarios 

'Se apaga e! fuego, I,or fuerle ~ue :ea. d aspirar sin que produzca austriacos. Estos cobetes mUJ babilmenle dirijidoll, ban lido pueslos en 
Lo mas Im~ortanle es qu

6
e ~ ,va 0 se pue ~ d el canon en su boca i uso, no ..solo con Ira las poblaeiones, 5i que Lam bien contra lOll cuerpos 

mal efecto, I 10 demoslr e. Inventor, pOOlen 0 "de e'ercito. . 
absorbiendo ei ,'abo, el cual nos parece una beb.da bastante IIlslplda. J . . " , , , 

Esta inl"encion puede tambien alllfcarsa al fuego que se pega en los H~n5e serVldo s~bre todo, en 108 d08 e~rclto~ Imperial J bungaro, de 
d f '1 d' d a maquiaa de pequeno tamano, 105 cohetes portllliles al uso de un cuerpo particular de bombarder05 I 

trenes e erro-carr,. es~ por me .• o e un pil!, que pueden seguir los movimientos de la Inranteda. Cada bombre 
puesta en el carruaJe del eqUipaJe. debe lIevar hasta tres de los espresados proJectiles de corIa dimension. 

lIiUBVA CONSTRUCCIOS DB BUQUES D~ VAPOR. - Hace algunos dias qu~ Otro soldado se halla encargado del cababate en cUJa parle superior bay 
en Vallon-des- Aufes se lrataba de bolar al agua I!n buque de \'apor una ranura de madera en la que puede colocarse I dar direccion 01 cobe
construido sobre un sistema tolalmente nuevo. teo Esla es una leccion practica que dilla esperiencla de esta guerra a 

Este buque de la fuerza de 100 caballos no le'ldra tambores, las palas todos los cuerpos de artilleria de J<:uropa Los austrlacos habran sido los 
fijas sobre uoa rueda perpendicular al horizonte, runcionar~n como los primerofi a poner en practico, en una escala tan lata, este nue\'o i terri
remos de una Iliragua , los que I"endran a replegarse a 10 largo de bordo ble medio de destruccion. 
i pasara longitudinalmenle desde la muralla del buque para empezar el Segun las referencias, e"lo~ congreves, eml'leados en la.s bala1las cam· 
mismo movimiento. . (El Cid). pales por las companias de bombarderos auslriacos, que bII tantos anos 

TUNNEL INHBNSO.-Los peri6dieos iogleses anuncian que ba sido feliz- se ejercilan en esle tirb enteramenle nuevo, ban producido Oil grande 
mente terminado un lrabajo jiganlesco, i que bacia largo tiempo , oco- efeclo, sobre todo en las masas de caballerla hungara. Son unos cilindros 
paba la atencion del mundo induslrial. EI tunnel de bierro, que debe de bierro batido terminados en ponta , agujereados i lIenos de materias 
unir las dos riberas del eslrec\Jo de Menai i ligar la isla de Anglesea con incendiarias, siendo cargadns de modo que derramen por la parte infe
lnglalerra, descansando sobre el penasco Britania, del cual ba tomado rior, hacia el fin de su travesia, una materia liquida i abrasadora. Su 
nombre, ha sido definitivamente inslalado el miercoles 27 de ju- silvido agudo es mas lerrorifico aun, para los cllballos, que el del obus; 
nio por la tarde en medio de un inmenso concurso de ingenieros i de uno solo de eslos proyectiles bastaria las mas veces para iOlroducir el 
curiosos. Esla operacion dirigida por el capitan Blackstone, que sa dis- des6rden en un escuadron. 
tingui6 en la reuovacion del Great Britain, babia side comenzada el Habieodo ballado el ejercito bungaro ell los arsenales que han coido 
marIes, pero a causa de 13 rotura de un cabrestante, no pudo ser tenni- en su poder inmensas provisiones de los referidos colletes, se ban servi
nada basta la tarde del dia siguieote, do lambien de ell os en los asedios de las plazas, i en las acciones en 

cR6NICA AGRicOLA.-Eslractamos de Ulla relacion de las r.omisiones campo libre. 

de patentes, de los Eslados-Unidos, las noticias sigUienles acerca de la BOSQUES EN FRANCIA. _ La eslencion del tcrritorio frances es de 
produccion agricola de la Union americana; 1S3.607,871 hecLares, de los cuales se balla plantada de bosques una ter-

La produccion dellrigo, que era en 1840 de 10.603,000 cuarteras (mas cera parte en la forma siguienle ; 
de 30 millones de hecl6lilros) ba sido, en 18~3, de 12.1HO,OOO cuarleras, 1.13\,111\ hectares que son propiedad del eslado. 
i en 18\7, de 13.9\1,000 cuart. ( cerca de 40 riJillones, de beclol. ) . Du- 66,1192 del clominio de la cl)rona antes de la revolueion. 
raote el mismo periodo de oeho anos (1840 a 18\7), se ba elevado la 1.956,213 del comun i de los eslablecimielltos publicos. 
produccion del maiz de 47.191,000 cuart. a 67.1SOO.'JOO (cerea de 200 mi- 193,970 de los principes de la familia rcal, ootes de los acoccimiento! 
Hones de beclol.); la de centeno de 2.280,000 a 2.920,000; la de cebada, ultimos. 
de 521,000 a 719,000, la de avena de 15.400,000 a 22 millones, 3.489,1SlI2 de losparliculares. 

La produccion del arroz , acerca de la cual fallan datos para l8i7 ; fu~ Lo cual forma un tolal de 6.810,.tlS1 hectares. 
en 18\5, de 11.221,000 cuarleres i en t8\6, de 12.218,000. Los departamenl05 en que ecsisle mas arbolado son; la Costa del Or6. 

Las esportaciones de Inglalerra i de Irlanda solo han subido, en el qne contiene 2\3,496 bectares de monte, el Alto-Marne, 22'2,190; los 
periodo aoual del 1. 0 de setiembre de 18\7, a " millones de barriles de Vosges, 221,671, i lal1eurthe, t83,0~3. 
barioas 4.0()\,359 fanegas de Irigo, 17,157,6119 fanegas de maiz, 289,929 Los departamenlGS mas despro\"iSIOs de plantios son ; el Sena , que 
fa negas de cebada i 442,246 f~negas de avena. unicamenle contieue 4,0112 bectares; el Rhore, 11,862; el Morbibau , 

Dorante los ocho meses desde 1.· de selieOlbre de 1!!48 basta 8 de 13,1S88, i Is Maocba, 16,260. ( La Jlultracion ) . 
mayo de 18\9, bansido esporlados de los I'uertos de New-York, Nue
\'a-Orleans, Filadelfia, Baltimore, Boston i olros, para lrlanda e lngla
terra, 911 ,799 barriles de barina; 1. 076,906 fanegas de trigo, 8.853,79'2 
faoe~.as de maiz i 1.856,000 fallegas de ecbada. 

( La liul/rarion). 

LOXGBVIDAD.- EI bello sccso debe :estar mui gradccido a la bondad 
del clima del pueblo de Leganes. La mayor parte de las mUJcres alcanzan 
dilatados anos, i entre olras citaremos una llamada Cipriana Montero, 
,que ha lIegado ala edad de 101 anos sin haber perdido nada de la ajilidad 
ni de la viveza propia de los primeros. Cuenla 411 nielos vivos de ocho hi
jos casados, i denlro de poco contara 47, a cuyo mimero se anadiriln 
ocho que sa han muerto a tieroa edad. Ademas de los ocho hijos casados 
liene tres que no ban gondo todavia de las caricias conyugales. Ignora
mos si en Africa u Oriente babra algun abuelo porlador de toca 0 lllr
bante que euente tan numerosa descelldencia. 

RENTA DB TABACO. - Creemos cnriosa la siguiente noli cia de los pro
ductos de esta renta ; 

ES'TAl!0S de los valores que ha 'producido la "enta dm tahoco en 101 

anos que a continuacion se espresan. 

Anos. 

1838. 
1839. 
184.0. 
18&.1. 
184.2. 
184.3. 
t8ft.4.. 
18[.5. 
184.6. 
184.7. 
18ft.8. 

Reales. Mrs. 

9U.52,187 29 
111.003,894. 30 
118.127,059 27 
117.24.9,975 3 
112.260,04.8 13 
100.751,885 7 
101.04.9,34.8 1-l} 
126.327,257 8 
14.2.907,590 f6 
150·760,088 26 
157.336,033 20 

( Ami.r:n ·l., Pal., ). 

COHERCIO DB VINOS ESPANOLBS. - L6ndres 2lI de junio de 1,"9.-H8-
bieodose publicado los estados de adual10 relativos al ano pasodo con 10. 
dos sus pormenores, me parece sera curioso el siguieole resumen rela
til'o a los ViliOI de Espana, que reduzco 6 pipOI, omitiendo fracciones 
para mayor claridad. 

Importado. . 
Reesportado .. 
Introducido para el COIISUruO. 
Ecsislencia en fin del ano. . 

1Ri7 

31,1SOO 
6,100 

22,000 
36,700 

1R\8. 

21,600 
11,700 

22,6.'10 
3~,OOO 

Cantidades enlradas para el consumo en cinco anos, i proporcion que 
representan en el coosumo total. 

18\t. 
2~ 

23,000. 36 000 por 100. 
18~5. 23,ISOO. 37 9'.J 
18\6. 2t,000. 88 61 
18\7. 2'2,000. :v.J 18 
18\8. 22,6S0. 39 69 

De modo que aun cuando en los ultimos dos anos del qllinquelllo ba 
disminuido la caotidad consumida, ha sido sin embargo esla mayor en 
la proporcion del total que ba entrado para el consumo del pais. 

Este resumen comprellde todo el reino unido de la Gran Brelana , es 
decir, Inglaterra, Escoci~ e Irlanda. • (Guia /hI Comercio ;l . 

MBRCADOS MONETARlOs.-Paril17 de ogollo.-EI3 pOlo a 54. f. 
25 C. - EI 5 POlo a 89 f. 4.5 c. - Ldndre. 13 de agosto. -Con
solidados 92 6/S ' - EI 5 p% espanol a 18 5Js. -:El 3 p% id. a 
34. 1/2 , - Madrid 20 de ogo"o. - EJ 3 p% a 25 IS/16' al conlado. 
- EI 5 pOlo a 11 5fs pap. 

, IAaCIILONA; IIiPREIITA DIIP.lNA, calle de Lancaster 1 n .• 2. 
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Se suscribe, FUERA DE BARCE-Se suscribe, en BARCELONA, a 12 

reales por 'res meses, en la Adminis
tr.cioD de este periodico, Iibreria de 

D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
num.Q ". donde se remiliran, franca, 
de porte, Lodas las comunicaciones. t 

LON A , en casa de los Sres. ajentes 0 

! ! N T 0 n ~ 8 ! 
comisiooados a 15 reales por tres me-

. 

.' 
, 

.

• ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor-
reosa favor de la Administracion de la 
ANToResA. Toda soscripcioo data des· 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de jo
Iio i 1.0 de ocrubre. 

S.EMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA 
OI!DICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS, I FAVORI!C~R TODOS LOS INTERI!SI!S DI! LA NACION ESPANOLA. 

DIBUIDO 

PROPAGADOR DE LA FRENOLOJiA EN ESPANA. 

SETIEMBRE. se vener3n en su iglesia de Palencia . en Venecia en 1381 ; fue ohispo de ~sta ciudad, i 
termino su vida en 1453, a los 74 de su edad. 

t. Sah. S. Lupo ob. i S. JU lb. Este ultimo lIacio 
en Atenas , paso a Francia, doode erijio un mo
nasterio, i murio santamente a principios del si
glo VIII. 

3. Lun. S. Nonito conf' i Sta. Serapia virj . Esta 
era natural de Antioquia en Siria; fue degollada 
en Roma en tieinpo del emperador Adriano. 

6. luev: S. Petronio oh., S. Eleuterio ahad i San 
Domaciano ob. i mr. Este ultima natural de Afri
ca, obispo de Viviana; sofri6 el martirio par 
mandado del rei Unerico en el siglo v. • 

2. DOl(. Ntra. Sra. de Consolacion, S. Esllfban' 
rei 'I conr. i S. Antolin mr. Este ultimO" padecio 
el martirio en Pamiers de Francia, i sus·reliquias 

4. Mar. Stas. Candida, Rosa de Viterbo i Rosa
lia virj. ESla ultima natural de Palerll!o en Sici
lia: se reliro a los montes donde hizo una peni
tenle i santa vida. Esto fue en el siglo XII. 

7. Vier. Sta. Bejina v. i mr. Natural de la Borgo
fia, padecici el martirio , siendo degollada en Au
tun en el siglo III. lS. Mier. S. Loren::o Justiniano ob. i conf. i'iacio 

~"Ko 'iot ~",\)\,\c,U, \\\\\~,\I."\ U,'t\.\c,'\I.\O l\'\I.t \\'\'\'tc,\.\\ 0 \'\\\\i.'I'tc,\u.-1 aguardamos esa cabeza sintitica, ese N apaleon del pensamiento, 
"\'t.t'\\\.t 'iot '\'Ol.t C,\),\\ \,l\. Yl.t\'\)\o'\\ 0 \l\. \\O'l'\l\, 'io\'\\ ~'\'t\)\u. \i\tmc,\l\. o.t que venga a reunir en un solo c:onjnnlo , en una sola concep
\Q, C,\)'\\\~t\.tI\\\t \\\Io\.\)'M.o.\\1\. tc,\t'io\l\.'io\\t\\. cion, loda la vida social, l no se ofrece medio alguno de ha

eer en algun modo sintesis parciales segun alcancen nuestras 
fuerzas , de reunir , por ejemplo, al rededor de un arle lodo 
10 que pueda contribuir a su desarrollo i perfeccion , e in\"es-
tigar en la sociedad Lodos los elemenlos nuevos que puedan 
serle tilites ~ 

Y a proposilo de eslo , j, no es a lodas luces evidenle la ralla 
de un lazo enlre 105 sabios i los arlislas? Eslos ulLimos , au ri
que profesan gran veneracion a los hombres posilivos, miran 
con indiferel~c ia Sll5 lrabajos; i aquellos por' su parte, conce
den IIna imporlancia mui debil a las creaciones e inspiracio-

J~A FRENOLOJiA CONSlDERADA EN SUS RELACIONES nes'de los poetas. Casi se puede decir q\le no lenemos concien-
CON RL ARTE. 

Articulo 2.0 

La simple ,ista de las testas de los talentos es
traordinarios estil indicando qoe bai aqui algo que 
estodiar. i,Quien no ba reparado en la espaciosa 
frente de casi todos los bombres celebres? Las se-

. iiales que nos <!a la intelijencia, i, por qoe no po
dr{m darnoslos otras faculLades? 

J. BALMES. 

« Entrez, nous dit un jour Gall, nous adressant 
la parole ,- entrez dans toos les !losees qoe vos ou
vre .. Europe, considerez-y tous les hu~[es et toos 
les tableaux des grands bommes tan anciens que 
modernes. qu'ils renferment; et vous j reconnai
trez comme moi , I'organe ou les organes 'par les
Qucls ils se sont rend us iomortels, Clcepte oean
moin; ceul que Ie ciseau ou Ie pinceau n'ont pu 
exprimer,ll 

L' AUE BESNA RD (Ortodoxie philolopllique de 
la- doctrine d<l Gall, Ion application au 
chrislianisme ). 

Vivimos en una epoca en que los progresos de toda clase se 
\'erifican en lodas direcciones, en que esas adquisiciones ma
ravillosas se choian i empujan en la confu-.. i en el caos, en 
que lodo!, los elemenlos del porvenir se buscan entre Sl; en 
una epoca prodijiosa por los resultados q'ue de ella naceran; 
epoca inmensa J rica de materiales J pero en la que falta un 
grande arquiteclo que 10 clasitique i coordine lodo. Mienlras 

A~O 1.,° 

cia de las lnlimas relaciones que ecsisten enlre la ciencia y las 
bellas aries. Y ~que seria del arle sin un perfeclo conocimien-
10 de las cosas ~ una ecsajeracion sin llmiles i sin rcalidad que 
careceria absolulamente de esa espresion penelrante fundada 
en la verdadera naluraleza. Y j, que seria de las ciencias sin 
las bellas aries que les dan vida i vigor i las difunden c:llre las 
masas~ Permaneccrian relegadas al dominio esclusivo de cier
las clases privilejiadas. Creem03 que Lodo 10 que ecsiste Liene 
un aspeclo arlislico i un lspeclo cienlifico, asi pues la ciencia 
i el arle no son cosas enleramenlc diversas, sino diferenles 
aspeclos de una misma cosa: la ciencia es el aspeclo de las 
ideas; el arle es el aspt!clo de los senlimienlos. 

A decir verdad , no sabemos hasta que punlo e.c: posible ser 
a un mismo liempo sabio i arlisla, ec; decir, hombre.posili'·o i 
hombre de imajinacion, hombre de delaJles i de sjnlesis, hom
bre de ideas i de senlimienlos a la vez. EI hombre de nuestra 
epoca que ha reunido en el mas allo grado eslci doble polencia, 
es el gran Cuvier : he aqui la cabeza mas enciclopedica que 
tal vez se ha conocido I Despues que el sabio habla amonlona
do los maleriales por millares de bechos, de observaciones, 
de deducciones , de raciocinios, el arlisla se apoderaba de esa 
mole informe, la revolvia en lodos senlidos, la vivificaba, i 
creaba esas concepciones jiganlescas i poelicas con que ha re
construido el mundo. No cOllozco nada Ian vasto i Ian sublime, 
dice un escritor , como esle grandioso Genesis en que Cuvier 
loma nueslro globo cn el eslado de vapores, 10 solidilica, 10 
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construye poco a poco sobrcponiendo nuevas capas, despuea 
introduce la vejetacion, precursora de la "ida animal, des
pues la vida animal en su eslado rudimenlario en las conchas 
i en esos inmensos celaceos cuyas razas han desaparccido, i 
cuyos reslos nos parecen Ian fanlylicos como 105 m6nslruos de 
]a miLolojia (1 ). 

As! pues, qucda por bacer una obra grande i hermosa, tal 
es, estrechar los sabios i los arlislas • procurar ulilizar su ac
cion. E1lenlar esla obra loca a los lileralos, pal'licularmenle I 
a aquellos que escriben con general aceplacion i se ocupan en 
malerias lilos6ficas, de la vida social, e·c. COllsiderado bajo 
esle punlo de vista, el artista aspirando elJ su rededor lodo 10 
que la ciencia liene ullil i elevado. siguielldola en sus pro
gresos gent'rales, PQdfii derramar en sl'guida sobre la socie
dad, hajo una forllla bella i penelranle, lodo el desarrollo de 
la illielijencia humana: por que el arLisla es 1'1 elemen1,0 "ivi
ticador, es el genio.creador; el arlisla desciende en el corazon 
de las cosas, pellclra su naluraleza in lima ; i al conlemplar el 
simple lallo de una yerba nos re"ela en ella mano de Dios. 
Haced qlle Ull arlisla se apodere de una idea, i vereis que al 
inslanle la fecllnda, la anima, la modela i la envia por esos 
mundos a Pjercer Sll influencia. 

Las reflecsiones precedentes acerca de la relacion i enlace 
que debl'n ecsislir enlre la cil'ncia i el arle, creemos baslaran 
para haeer sentiI' las \,l-nlajas que 105 pinlores i escullores 
pueden reporlar de los esludios frenol6jicos. En efeclo, el si
glo presenle ha vislo nacer una riencia que ha comprenditlo 
que las faculLades hurnanas i animales ,e lIIanilil"~lan por me
dio de la organizacion, ha demoslrado que hai una conecsicn 
intima enlre el pensamienlo i la forma; i esla ciencia con la 
perseverancia i la fe que inspira el amor a la verdad, i gra
cias a los esfuer20s de Gall, i Spurzheim, ha dado en pocos 
arios resultados maravillosos ; pues a ellos debemos el poder 
leer en la cabeza de un hombre. sus inclinaciones i sus facul
lades;1 a ellos deben Lam bien los arlislas el poder ser dirijidos 
en sus creaciones ideales, no solamenle por un selllimienio va
go que corre peligro de eslraviarse, sino por dalos precisos, 
posilivos ~ i casi matemaLicos que II'S dirijiran por luenda de 
la verdad i de la naluraleza_ Hasla aqu\ los arlislas han inler
rogado a la analomia i' a h fisioloj!a, de las qne han sacado 
dalos preciosos sobre los moviruienlos musculares, i sobre las 
funciones del organismo allimal : pero la Frenolojia les ofrece 
'ademas, por decirlo aSl , la an!llomia i 1<1 fisiolojia inleleclual 
i woral, i he aqui la esplicacion del pensamienlo del hombre 
por la forma del celebro_ 

En corrohoracion de cuanLo acahamos dl' indicar, cilaremos 
leslualmenle un pasage de un prospeclo de la Socieda·d frenolo
jica de Paris. 

« 1. Ql1ien es el eslaluario que no comprendera :que por me
«dlO de la Frenolojia, se hace capaz de conocer al primer 
«( golpe de visla la espresion de un caracLer, i que si compone 
« un objelo ideal 0 imajinario debera guiarse por los ruismos 
« datos? I por venlura su cincellallara a un Hercules la fren
« de un Apolo, i a la belleficencia el de la mezquindad? Si 
(t comeliera semejanLe error, el hombre su perlicial q uedaria 
« JlIzgado, el arlifice solo perinaneceria con mas 0 menos ha
« bilidad en su mano, pero sin idea de su arle, sin concepcion 
(( de su fin i de sus medios. Lo que decimos del esLaLuario es 
«esaclamenle aplicable al pintor: el pintor nunca se forlilica
« ni. 10 bastanlll en el esludio de la Frenolojia, i parlicular
« menl\) el que no liene ruas que un plan de los objelos que de
« be lrilzar i que puede quedar fallo de loda espresion si desde-

(t) Galeria lie los Contcm,'oraneos ilustrcs. por un Homme de rien, 
tomo 9. 

(( oa e! rasgo Iijero" pero nccesario i caraclerislico que debe 
(( dislinguir a su heroe. Aun mas, la Frcnolojia reconflce una 
(( relacion eslrecha, un enlace illlimo entre el porle habilual 
(( de los individuos i sus racullades 6 inclinaciones predominan
II les; i el pintor que saoo apreciar esla influencia de fa orga
II nizacion celebral sobre los movimientos del cuerpo. se dis
Cllingue por la naLuralidad del andar i de los jeslos de lodos los 
(t personajes; mienlras qJle el que permanece eplraoo a la 
II frenoloj!a se hal/a espueslo Lodos los dias a los mas crasos i 
((groseros conlra-senlidos. I.Que rnerilo lendria una medalla 
(( donde los 6rganos predominanhls del sujclo no resaltaran mas 
(( qne los olros? As! pues, todaa estas aries que ae aplican a ha
(( efr revivir at hombre a Lvs ojoa deL hombre, nfctsilan del auai
(( Lio de La Frenolojia , ,j no pueden en adeLanle prtacindir de ella . 

EsLe solo pasaje prul'ba la necesidad que liene el arlisla de 
los conocimienlos frenol6jicos; pero en olro arliculo lralaremos 
mas delenidamenle esla cuesLion. 

FILOSOFIA MORAL. 
EL I\IATRI~{ONIO CONSIDERA 00 COMO MEDIO DE 

PERFECCION lIIORAL. 

Sl'ria un error craso suponer que la intencion del Criador, 
al formar el homhre i darle el destino que correspondia a nn 
ser racional , fue que la lInion de los sccsos quedase eslablecida 
en la especie humana de un modo vago, pasajero i forluilo co
mo I'n los demas seres de la creacion. La alimentacion de los 
hijos, Sll eslablecimienlO i prolongada .educacion, i los ausi
Ifos que necesila la madre duranle elliempo que los lle"a en 
su seno i aun duranle el periodo de la laclancia, hacian nece
saria la union permanenle de un solo hombre COil una sola mu
jer, i he aqlli el matrimonio, esla elevada insLHucion natural, 
que sancionada i consagrada por la sociedad i sanlilicada por 
la rrlij ion, es para el homhre uno de los medios mas poderosos 
de pl' rfcccion moral. 

Ell efeclo; el malrimonio en primer lugar modera los impe~ 
I us del inslilulo rl'prodllclor, regulariza sus impulsos', preca,-e 
la dl'bilidad i \'ergonzosa drgradacion que resullan de sus es
cesos: i ~ollser"a al hombre, aen en e810s mismos actos, aque
lIa ?'gnldad , racionaliclad i lemperancia que distinguen al ser 
raclOnal del hrulo. EI amor, principio del malrimonio, no es 
Ian ~olo ese inslinlo puramenle animal que se limila a un pla
cer l'isico, i qlle por si solo degradar!a al hombre a una linea 
illft'rior a la de los ani males ; hai en el algo mas elevado, ese 
imp.lIl~o, ('se senlimi~nlo, que dilalando el corazon nos impele 
h?cla nues.tros. semeJanles con un ohjeto moral, i que prece
dlendo al Inslllllo de reproduccion i conservandose en los in
lervalos en que esle estii adormecido, hace dllraderoel amor, 
con?liluye la base de la lidelidad conyugal i promueve la ac
cion de lodos los seqlimienlos morales. Falla el hombre, fllcra 
del malrimonio, de ese senlimienlo lall puro; enlrl'gado esclu
sivamellle a los illlpuisos de aquel instinlo, que l'scilado sill 
cesar por la conLilluada presencia de nuevos objeLos, debilila i 
gasla su organizacion fisica, pervierle su corazon i ahoga SlJ 
i~lelijencia, no solo no adel::lllta en la srnda de su perfeccion, 
SI/IO que !Ie embrulece, i ni aun de su noble naluraleza sabe 
conservar intacla Sll parle malerial i grosera. EI matrimonio 
por el conlrario, illJsoml'le al hombre al yllgo de un solo in; 
linlo, i fa"oreciendo de lin Qlodo racional e1 desarrollo de la 
amalividad, Ie preserva de dos eslremos igualmenle daoosos, 
el abuso sensual i la conlinencia absolula; rl'gulariza los go
zes, modera el impelu de ,I'as pasiones, i ('slablece en una pa-
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lahl'a l'l .f«tuilibrio. la armollia jusla i convenicnle enlre el I cuando, sin Ull fin ele,-ado i Ian solo para salisfacel' mejor 
hombre inslinlivo i el hombre rClcionClI ('n la cual esl-riba lodo sus pasiones, vive en el celibalo. EI significado etimol6iico 
el secreto de la mejora i perfeccion humana. de esta palabra indira ya por sl solo la lrisle condicion del 

Consliluido adenias el hombre en el malrimonio jefe de una que vive en aqoel eSlado; sp-gun dicbo significado, celibato es 
pequeiia soriedad de 13. cual es el protector i amparo, las nece- 10 mislllo, que dl'Cir, vacW, i en efecto, 10 deja inmenso en el 
sidades de su esposa i de sus hijos, su manulencion -i futuro corazon. Seducido el cellbe por un eslraviado esplrilu de in
establecimiento Ie hacen necesariamenle previFor. econ0l1lico, depcndencia, buye del malrimonio para podel' sali6facer me
i amanle del lrabajo: conservador del orden ide la paz domes- jor sus pasiones. ya sea enlregandose a la asquerosa proslilu
lica, que es el alma de la familia, se babilua a ser imparcial, cion, ya al veleidoso concubinalo, ora lan7andose al criminal 
juslo, al propio tiempo que benevolo, toleranle i resignado; a~ulterio, ora a la infame seduccion: esclavo de sus inslinlos, 
adquiere el habito de dominarse i el de moderar con dulzura aIslado en el mundo, su regia de cOllducla es el plac('r male
el caracler impeluoso de los demas; unido con su eFposa e bi- ~ial, su eslimulo eJ egoismo; muda en su pecho e:,a voz noble 
jos por el doble vinculo de los inler('!es i de los afeclos del I poderosa que nos dIcta aspirar al bien jeneral j a la dicba de 
corazon, es ahogado en su interior ese horrible monslruo del nueslros semejantes, es on hombre sin corazon cuya ecsislen
egoismo, que se opone a loda virlud i desnaillraliza el alma, cia, ~jilada por el impelu confuso i lumulLuoso de las pasionf's, 
i se aparla de esa fria indiferencia respeclo de nneslros seme- consilluye una verdadera escrecencia somamenle peligrosa para 
janles, que hiela el corazon i ahoga 1'1 principio de loda vida el cuerpo social. es un ser degradado, que abdica voJuntaria
moral; final men Ie , el amor que profesa a su espo!:a i a sus ~enle de sus facullades mllS nobles condenandolas a fa inac
hijos, eslos dulces afeclos de lil lernnra conyugal i palernal cIOn; es finalmenle un ser, que privaodose volunlariamenle 
manlienen en su corazon avivada la llama de los Dlas puros de ensancbar su corazon en el seno de una esposa lierna i vir
afeclos, de los sentimienlos mas nobles i mas espansiyos, qne Ie tuosa. condenandose a morir sin baber esperimelllado los dol
unen al reslo del jenl:'ro humano : el amor que profesa a su es- ces afectos de.la pat('rnidad, en vel de mejorar, empeora, en 
posa ile cOIlvierle en respelo hacia las demas mujeres; el carino vez de perfecclOnarS(', bace progresos espantosos en la corrup-

- que profesa a sus hijos se difunde i se estiende hasla los hijos cion, i s.e alrja continuamenle de su deslino. - Juan LlllCh 

de 10il demas; babituado por necesidi!d a dominarse , a ser pa- i Soliva. 
cienle, sufrido i resigoado en el seno de su famiiia, no so Ie 
ve en la sociedad, 0 en sus relaciones con sus semejanles inlo
leranle, impacienle ni colerico; acoslumbrado a ceder i a ar
monizar siempre su caracler con 1'1 caracler de los demas icon 
las diversas siluaciones de la vida, se Ie ve siempre suave en 
el lralo, moderado en sus ecsijencias, i de un jenio siempre 
igual, siempre complacicnte, sielUpre lralable: enlazado su 
bieneslar i su ecsistencia misma c9n el bieneslar i la ecsisten
cia de los demas, no se lanza a las lempesluosas borrascas de 
la vida social, no Ie abalen los iiros de la desgracia, no cae 
lIunca en la desesperacion , 1'1 amor que proresa a su familia Ie 
une a la vida, i Ie ayuda a superar loda c1ase de -obslaculos 
que oponga a su dicha una forluna adversa. I ~que diremos 
ahora si fijamos por un momento nUp.Slra alencion sobre los 
medios de perfeccion moral que ofrece el malrimonio a los 
padres de familia por medio de la educacion de los hijos? An
liqulsima es la senlencia de qut educ-ar a olro es educarse a sl 
mism-o; i en efeclo, la educacion de los hijos es para los padres 
una segunda educacion mucho mas com piela , mucho mas ra
cional, mucho mas perfecta que la que habian recibido. Cada 
preceplo moral que inculca un padre deseoso de formar un 
_buen bijo, es para el una regIa imprescriptible de conducla, 
una fuerz~ irresislible que Ie obliga a moslrarse como modelo; 
cada defeclo que corrije en el caracler del bijo, es un deber que 
se impone el padre de no ·caer en el; cada pasion que esliq:a 
en el seno de su bijo, es un lriunfo oblenido sobre sus pasiones; 
cada consejo que Ie da , cs para el un pretep10 que praclica; 
cad a macsima moral que Ie infunde, una regIa que aplica en su 
conducla; final men Ie, formando el padre el canicler de su hijo 
conoce mejor i corrije el suyo. de modo que lal vez pudiera 
decirse, que la educacion del hombre no ha lIegado a ser com
piela sino basla que ha cuidado de la educacion de los demas; 
Ian eierlo es que la vida del hombre no es mas que lIn curso no 
inlerrumpido de educacion, i que SIl perfeclihilidad no liene 
limiles I 

&; pues de lodo pu~to innegable, que el matrimonio es uno 
de los medios mejores i mas principales de perfeccion moral; 
j !Ii fuese posibte abrigar slguna duda respecto a la verdad de 
esle aserlo, comparese 10 que bemos dicbo puede ser el hom
bre en 'el matrimonio, eon 10 que indispensablemente debe ser 

LA ENSENANZA AGRiCOLA EN FRANCIA I EL 
INSTIT{]TO NACIONAL AGRONO.ICO. 

Conclusion del articulo de M. ViUe empezado e" el numero 
anterior. 

Creemos que nadie pondra en duda la ulilidad de-semejanle 
institucion. Nueslra agricullura es la mas alrasada de Europa, 
i la insuficiencia de nucslra ens('nanza ha conlribuido muchl
simo a producir este mal resultado. 

iIabiendo cesado la causa, que ha producido el 'mal ~ cesara 
esle? Asi 10 esperamos, porque no podemos persoadirnos de 
que la Francia consienla en quedar, largo tiempo. inferior a 
las naciones vecinas, sus rivales. IIemos maoifeslado franca
menle nueslro parecer i no podemos abslenernos de presenlarlo 
en loda su eslension. Hcmos preslado homenaje al pensamienlo 
que ba inspirado al iejislador, i nos hemos conformado a las 
disposiciones m~s imporlanles de la ley. Vamos pues a mani
feslar libremenle 10 que pensamos relalivamenle al Instiluto 
nacional ~gron6mico. 

S('glln Ja Iry (TH.o 3.° arl.O 15), el personal de profesores 
sera nombrado mediante concurso u oposicion. Por nuestra 
parte no enconlramos en ello ningun inconvenieote: toda la 
cueslion se reduce a saber, cOmo se hara e~concurso, sobre que 
base eslara organizado i en que epoca tendrei lugar. Sobre ~sle 
p"nlo, i es fuerza decitlo , recibimos cad a dia de lodas parIes 
las noticias mas conlradiclorias; se dice que la resolucion de 
la vispera queda variada al dia siguienle, i lenemos para noso
lros que esla incerlidumbre es moi sensible. Si atendemos a los 
UIlimos dalos que-hemos adquirido, el InsliLulo nacional abri
ra sus puerlas al publico esle mismo ano , aunque el progra
ma de las oposiciones todavla no se ba pul;licado. l.l cual 
es el motivo de esle relardo? Segun dicen las personag bien 
informadas parcce que hai lodavia irresolucion acerca de la 
eleccion de caledras i que no 5e ha delerminado su Dumero 
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naturaleza. Dnos diccn que la ensenanza de la qulmica i la La buerla lIadlada del Rei, celebre en loda Europa enlre 
jeolojia eslara a cargo 'de IIna misma persona, olros por el con- los establecimientos de so elase, forma parle del silio de Ver
trario, lIegan a pretender que haya dus catedras de qUlmica: salles. Hdsla la revolueion de rebre.'o habia servido para abas
una para la qulmica mineral que comprenderia el anal isis tie lecer la mesa Real de e!'celenles i delicadas frulas, mas boi que 
los terrenos i los medio~ de mejorarlosj i la olra para la qllimica la monarquia ha desaparecido en Francia, la buerla de Ver
organica, abrazaria la leorla Jeneral de la produccion agricola i salles solo es un objelo de curiosidad comp(elamenle inuLil: 
Lodas las cuestiones de lecnolojla que eslan enlazadas con clia, asi pues no vemos que su Irasrormacioo en escuela de horlicpl
tales como la fabricacion dl'l aZllcar , del vino, de la cer\,eza lura sea un alenlado al presenle ni un sacrilejio comelido coo 
de los aguardienles i la estraccion i conservacion de aceiles elc. 10 pasado. 
Parecc tambien que la fisica pOI' SII parle da Iugar a graves En Francia fallan escuelas de horlicul\ura i en la socesivo 
dudas 10 mislUo que la qllimica. l.Conviene dar en el Instituto poscera IIna de las mejores, provisla de especies raras, sin que 
nacional un cursu de fisica jeneral, 0 solamenle un curso de el Eslado haya dehido invertir lin solo maravedl. Las cargas 
meteorolojia aplicado a la agricllitura. He aqui uo punlo que que pesan sobre los contribilyenles son asaz graves para lener 
no esla qeeidido i que el inleres de la insliluciun i de las per- en consideracion la cllestion economica. En el interior del par
sonas que quieran correr las evenlualidades del concurso, re- qlle hai Ires grandes granjas que eslaban arrendadas ml'dianle 
c1ama que se resuelva i se Ie de publicidad. Convellimos en cierlo redilo. Eslos eslablecimienlos se con-vertinin ahora en 
que cuando las revueltas nos amenazan iI's menesler bajar a granjas-esruclas, i en elias se pond ran en prciclica los melodos 
la calle para combalirlas, un minislro hara mas hien ocupan- de cullivo mas perfeccionados, i una nueva jeneracion eslable
dose en otras cosas que en la redaccion de un programa de opo- cera una ensenanza ul il i eslara enc:argada lambien de propa
siciones: por olra parle, cuando se lrala de un eslablecimienlo garla ell el pals_ 10 parece que hai en eslo usurpacion, pues 
que coslara muchos millones al eslado, i de un establecimienlo que no se hace mas que conlinuar 10 que ya ecsislia. 
que es la espresion mas elocuente de una grande institucion, La Francia finalrnenle, carece de una e!'cuela de riego, i 
juzgamos q~e es menester medilarlo mucho anles de compro- las aguas del parque, despues de haber servido para embelle
meier su porvenir. cer los jardines, se aprovecharan para fundar una. En vez de 

Si se aliende que basta ahora la agricullura no ha ofrecido en,enar la mecanica con un pedazo de yeso, una esponja i lIna 
a los sabios lin porvenir seguro, i que un escaso numero de ellos pizarra, se lIevara a los alumnos en el mismo lerreno, i alii lo
st) ha ocupado en las aplicaciones de la ciencia a la agricllllu- dos los problemas que se enlazan con la elevacion, lrasporle de 
ra, se comprendera facilmenle que es peligroso apresllrarse aguas elc. elc. se resoh'eran anle sus propios ojos por medio tIe 
en abrir 1.'1 inslilulo nacional. rnaquinas de grandor nalural. Los delalles que acabamos de 

Por razon de la misrna altura en que se halla colocado 1.'1 presenlar mllestran claramente 10 que se debe pensar de las 
eslablecimienlo, es menesler que el concurso del cual saldr<ln prelendidas usurpacione de que se ha brcho un espanlajo para 
los hombres qlle deben represenlarlo a los ojos del pais, sea so- eslraviar la opinion publica i hacerla conlraria a un Estahlc-
bremanera brillanle i pueda inspir3r -confianza al publico i a cimienlo tan digno de alraerse las mas fuerles simpallas. 
las familias. i,l acaso pudiera dar este resultado nn coocnrso La ultima objecion que se'ba opueslo a la fundacion del ins
que se abriese al cabo de mio 0 dos mHes de haberse puhlica- tilulo agron6mico , es a la verdad mas grave que las preceden
do los programas'l Mncbo 10 dudamos, i en c,·so necesario les. Algunos meses anles de haher enlrado M. Tourrel al ramo 
nos remilirlamos a 10 que sujiere ld esperiencia en la facnllad de agricullura, ulla comi ion compuesla de profesores del con
de medicina, en la que se dejan Irascurrir seis !J1eses desde la senalorio de arIes i oficios, de agl'icullores pra£-licos de rrco_ 
muerle de un profesor al tiempo en qne empiezan las oposicio- nocido merilo, i de eminentes publicislas, debia preparar un 
nes. Esperamos que estas rellecsioncs, absolulamenle ajenas proyeclo de lei sobre la ensenanza agricola. Despues (Ie nllme
de esplritu de oposicion, seran bien acojiclas, i que, el gobiel'11o rosas sesiones cOllsagradas al estudio de esa imporlanle cues
lendra en consideracion esas dud as que 110 son en ninguna ma- tion, la comision babia decididt la fundacion de una escuela es
nera hosliles i solo nacidasdel inleres que inspira la im~ltucion pecial de agricultura en Paris, qu~ lenia algunas semejanzas 
que se lrala de fundar. con ellnslilulo agronomico de Versa lies. aunque bubiera sido 

La eleccion que se ba becho de Versalles para eslablecer alii enleramenle di linla respeclo a la direccion de los esludios: i 
el lnsliluto agronomico, parece que no ha sido mui bien reci- en efeclo, los cursos de aquella escllela solo bubieran durado 
bida por el publico. Se ua lemido que el anliguo palacio, asi- el semeslre de invierno, i al lIegar el verano se hubiera enviado 
10 de lanlas preciosidades al'li.licas, perdiese mucho COli esa a los alumnos a sus casas COD un I,rograma de esludios pracli 
inesperada vecindad. Se dice, que las insLilllciones nuevas son cos para ponerlo en planla, i Ia se ve claramenle que los CIII'

nalllralmenle invasoras, i es mui lcmible que cada ano ellnsli- sos de invierno habr/an dado a conocer a los alumnos, los ele
tulo nacional vaya usurpando parLe de los dominios del arle i men los .cientificos necesarios para eo lender perfeclamente el 
la hisloria. Algunos organos de la prensa de Paris i las pro- programa: en una palabra, en lugar de una rnsenanza simul
villcias han sido jnlerpreles de esle senLimienlo publico, pero laneamenle leorica i praclica en la cual una i olra se preslarian 
en eslo ha habido ecsajeracion i mala inlelijencia como sucede muluo apoyo, como sucedera en el Inslitulo de Versa lies , la 
casi siempre en la~ discusiones de partido. Se leme, nos dicen, comisjon preferia IIna enseiianza leorica complelada con eslu
las usurpaciones del Inslilulo, pero si se refiecsiona que 1.'1 Ins- dios praclicos, hecbos ruera del eSlablecimienlo. i en los cua
titulo no re.eibe inlernos, i que los anlilealros, los mllseos, les cada alumno obrarla esponlaneamenle. 
los laboralorios i la bihli&leca estaran dispueslos para un nu- De eslos dos sistemas, L cuat es el preferible? LCualllenara 
mero de alumnos que Ilasla ahora no ha alcanzado ningun es- mejor el objeto que se propone ellejislador, a saber, de dar a 
lablecimienlo de enseiianza, i que segun rodnll las probabilidn- la agricultura mejores injenieros" 
des el mismo inslilulo no lIegal'a a oblenerlos, juzgamos que En esle punlo, cuando menos se puede dudar : i pueslo que 
aun cuanrlo esos lemores sean fundados, no son nada alarman- la cueslion ~e halla resuella por la ullima Asamblea, creemos 
les para el porvenir. La ocupncion del parque i Sll Irasforma- que 10 Olejor es adberirse a In op:nion que ha prevalecido, sa1-
cion en escuela de jardinerla es lodavla una cosa ilusoria: asi va la mod.ificacion de las disposiriones del decrelo cU~'a aplica
eS que lanlo esle como el palacio r,o corren graves peligros. cion condenare la e!'periencia. Dna vez admilido esle punlo, es 
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decir, que la enseiianza superior de la agriculLura abrazaria la 
teorla i la praclica , es evidenle q~e el lugar mas a prop6silo 
para Iii planleacion del Inslilulo era el sitio de Versa lies, porque 
en el se encuefttran reunidas todas las circumitanrias que pue
den asegurar el buen ecsito de un establecimienlo de esa clase; 
local, terreno, plantaciones, edificios, sin causar ningun grava
men al Eslado: por 10 visto, ningun otro lugar hubiera pre
sentado las mismas venlajas. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
_0 

«Las felices rombinaciones de Ja casllaJidad conlribuven lan-
to como el genio a Jos grandes descubrimientos. » • 

- ( Condorcet ). 
«Hai errores, sobre todo en'polHica, que mas que de la ig-

norancia provienen de la mala fe .» ( ld.). 
«Muchisimas veees la frenle que esperaba ceiiir una corona 

de laurel, se vo ensangrentada por una corona de espinas. » 

( Dautier ). 
«Cuando el error domina, el instir en la verdad no es ler-

quedad sino entereza. » (Marliani ) . 

« Nada hai improductivo cuando 10 manejan la inlelijencia i 
el trabajo.» ( Cortada.1 . 

-«.Se comeleriall pocos crimenes, si los tesligos de la injusti
cia no se indignasen menos que los degraciados que son yicli-
mas de ella. » ( Solon). 

o LA MUJER VERDADEllAMENTE INSTRUJDA. 

OBSERVACIONES GENERALES I PARTICULARES SOBRE EL CARAcn:R DE 

LOS HO)lBRES, 1 METODO DE CONDUCTA PARA VIYlR CON ELLOS SEGUr; 

ESTAS OBSERYACIONES. 

I. 

Observaciones generales i particulares sobre el caracter de los 
.'lOmbres. 

ENTRE los ronocimientos que-te aconsejo adquieras, bija mia, 
he colocado el conocimiento de los hombres, ciencia verda
deramente grande e importaole, pero mui olvidada: ciencia 
que nos evitaria, i a vosotras -mas parlirularmenle, muchos 
defeclos i pesares en la carrera de la vida. 

Voi a e~ponerte la substancia de una instruccion, cuyo 
cultivo te rec.omiencfo eticazmcnle, pues no conviene Ie con
tenles solo con la ojeada jeneral que vamos a dar sobre las ,·ir 
Ludes i vicios de la naturalcza humana, i sobre el melodo de 
condllcta quc cada UIIO debera observar con el hombre sl'gun 
las difcrenrias graduales de su caracter: est a ojeada te sera 
util para que formes idea de est a cil!ncia, i ayudes a tu reflec
cion; pero no Ie sera suficiente: sera. necesario que medites 
las mislOas observaciones cotejandolas coo til esperiencia dia
ria, i cCln la de las personas inslru idas. 

He observado las cualidades colllunes a lodos los bornhrps 
en jenera I ; i el conocimiento de eslas cualides me ha enca
minado a aigullas observaci1mes que creo com.rrendcn lodas las 
diferencias gradualt's de la t'$pecie. 

~ Primera observvcion. EI hombre jamas quiere el mal por mal. 
Cuando quiere el mal es por ignorancia, por falla de luces, pOl' 
inadvtll'lencia, por precipitacion, 0 por mala coslumbre. Si 
dan a a los demas, si no se avergiienza de fundar su propia sa
lisfacrion en las aflicciones de sus semejanles , i su dicha per
sonal en la forluna ajena, no es porque se complazca en of en
derlos, ell alormenliu'los, en marlirizarl05, sino solamenle 
porque no cretl ublener por olro medio 10 que desea : porque Ie 
faltan luces e inlclijencia para convencerse de que su venlaja 
particular perlenece, 0 debe perlenecei al bien jeneral por un 
vinculo indisoluble, i porque ignora que cada uno lrabaja en 
su propia salisfaccion, a proporcion que lrabaja lambien en la 
felicidad de los demas. 

2.' Observacion. Enlre los hombres no bai ninguno que sea 
perfectamenle bueno, ni enteramenle malo. Todos ofrecen sin 
escepcion una mezcla de cualidades huenas i malas, i loda la 
diferencia consisle en 1'1 mayor bien i mal que cada uno es ca
paz de hacer. Es esencial conocer estas verdades cuando se enlra 
en el mundo, i cuando se debe vivir con los bombres, a fin de 
no fundar esperanzas quimericas, que a primera vista des
lumbran, pero que desplles se convierlen en allicciones reales; 
i para que seamos sufridos, razonables i equilativosen nuestros 
juicios respecto de ellos. 

3.' Observacion. Todos los hombres quieren gozar, i no 
ceden de sus goces sino aquellos que ahsolulamente no nccesi
lall, 0 que no pueden lener compensacion. E~la proposicion 
parece dura i allictiva, pero es menesler, hija mia, que sepas. 
que yo lIamo goces 10 que salisface las propensiones, las incli
naciones de los hombres, sin disminuir el merilo de los verdade
ros afeclos de la humanidad i las acciones grandes, nobles i ge
ner05as. 

4' Observaeion. Los hombres en el bien i en el m~J SOil 10 que 
son i hacen 10 que hacen, por una eleccion esponlanea de su 
volunlad fundada en sus reflecsiones propias. Pero parle de 
el10s se conducen por !In curso nalural de las disposiciones del 
espiritu que los mueven , ya a un jenero de accion , ya a olro: 
parle de ellos por pereza i aversion a la rellecsion i a cuanlo 
ecsije aplicacion seria: parle de ellos obran en virlud de malos 
hahitos adquiridos, que los inclinan a hat:C'r 10 conlrario de 10 
que la razon manda; i la mayor parte, en fin, obran por 
necesidad, 0 segun sus necesidades. 

5." Observacion. Los hombres juzgan segun sus ideas, i obran 
segun sus juicios, sino hai obslaculo que 10 impida: mas sus 
ideas i juicios, sus inclinaciones, sus Mbilos i 5US modos de 
obrar, dependen en parle, no de SI1 propia eleccion , sino de 
la situacion i de las circunslancias en que se hallan colocados 
desde su infancia. Observacion importanle que jamas debemos 
perder (Ie visla ,si queremos ser justos en los juiciJS que ha-
gam os de nueslros semejanles. ( Se continuani) . 

MAQUI~A CIRCULAR PARA ENGOMAR LOSTEJIDOS 
par JU. Giraud eL' AI·uoud. 

Est:! maquina ba yalido fa a su inreDlor disliDciones mui bonrosas: 
nna medalla de plaia i olra de oro adjlldicadas por la academia de cien
cias de Lion , i recienlemenle olra medalla de plata, de primera clase, 
alcaDzada en la esposicion departamenlal de /' Isere. 

He aqui , conforme al dictamen de la Academia de ciencias de Lion, 
la descripcion de la maquina de M. Giroud d' Argond, que figura en 
la esposicion de Paris, i delanle la coal se detienen con inleres las per
sonas compelentes. 

Despues de la fabricacion de los tejidos, queda en so misma teSlUr" 
cierla Oojcdad que 1'5 resultado ineYitab~e del manoseo continuo del 
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obrero a medida que los Lrabaja. La desiguallension de los bilos de la (also oropel cuyo brillo enBaiiador se empaiia mtli pronl!" ef 
trama se haee nolar en la misma soperficie del tejido, cuando 81 qllitlltlo nece~ario que el ubrero t'nrargado de 'ra bajarln, ofrezca firrla! 
del cilindro 0 rollo, se abandona a si mismo. cn cuyo estedo presenla condicioncs de t:aber i prubidad. sin las cuales sos obra.. I)U~ 
cierla ondulacion i desigualdades en su supcrficie que eropaiian s.n brl-
110 i alteran la pureza dc los dibojos dc que cstil adornado. Eslos IDcon- d~eran adoleccr de rraude 0 de ignorancia. La' pror~:ffl>n de' 
\'enienles hlcieron concebir la idea de eng'lmar los tejidos, con 10 cual, lileralo impone debe res que no son impunemenle olvidadO!!; 
toman su brillanlez, la igualdad de su superficie, i su correspondiente su responsabilidad es inmensa, porque si no anda con lino, Ja 
cuerpo 0 carta, sin danar por esto a sn nalorarfinora. Sabido ea que en linla que Ouye dtl su pluma se convierte faeilmenle en un ve
la actualidad se verifica esta operacion, fijando el tejido en una maqoina 
/lamada, remo de superficie plana, compuesta de dos barras de bierro neno, que puede corromper Jos corazones i pcrder los espirilos_ 
paralelas en las cualesestiln fijadas mucbisimas aguja!!, i cuyalonjilod es i. Que se diria dt' on medico, que sin inquietarse por la salud 
de ocbo, d~ce i a veces de \'einticinco varas. Los bordes del tejido se i bieneslar de sus cnf~rmos , procorase lan solo enriquecerse a 
fijan en estas agojas, i las barras de bierro pueden accrcarse 0 separarse su cosla i complacers~ en emociones dramalic.ls, re!ultado de 
segun la ancbora del tejido, que debe estar mlli tenso, 10'cual se "eri- sus sufrimienlos aumcnlados i prolongados por razon de su 
fica p')r medio de un tornillo correspondiente. Dispuestas 8!i las cosas, 
se ecba encima del tejido uua goma en disolucion i que se balle casi en criminal charlalanismo? Levantariase conlra el un grilo uni
eslado dejalea, i luego despues por medio de un grande brasero de versal de indignacion. Ahora bien; ellileralo que especola con 
carbon vejelal encendido, puesto debajo del tejido i colocado cODvenien- las malas pasiones, que acaricia el vieio, que abusa de 50 la
temenle en un pequeiio carrilo para que pueda ir recorriendo toda la leoto para envenenar las hl'ridas que el no puede ('urar, porqlle 
eslension del aparalo, se logra la perfecla desecacion del tejido. Por bien 
ejecutada queseaesta operacion,es imposib!e evitar 'ni Los inconvenien- no se ha tornado la pena de obsen'arlas, i. es por venlura mel
tes que poeden resultar de la bumedad dell!asiado proloDgada antcs nos culpable? Por cierlo que no; al conlrario, el mal que 
que el tejido est.e seco por la accion del brasero, ni el peligro de allerar ocasiona es mucho mas grave, pues es un conlajio cuyos efec
ciertos colores incompatibles con el gas que se desprende per la com- los son incalculables; i mienlras que cl medico no se dirije si
bosliou del carbon: ademas que son indispensables nueve personas a no a los enfermos por quienes es I!amado, eJ lilerato arroja Sll 
10 menos para esta maniobra. I 

Abora pues, la mllquina inventada por 1I1r. Federico Girood d'Ar- veneno a mundo enlero, i 10 revisle pertidamenle de los mas 
goud, injeniero civil, es de sllperficie cilindrica, i difiere en un todo del seduelores alavlos, ofreciendolo en las pajinas de una novel a 
anliguo aparato de engomar que bemosdescrito. Dicba maquina consis- 0 en el follelin d~ lin periodico. Si sus alaqllcs fu~sen francos i 
Ie en un cilindro de cobre calenLado por el vapor, sobre el cual bai leales, subsislirla sin duda cl pcligro. pero (uera mucho me
adoptados dos cercos, que sirven para dirijir las agujas dispuestas para 
fijar el tejido i ponerlo tenso en el senlido de su anchura; curos cercos nos lemible, porque pudiera eslablecerse la di~cusion i Ills ar
ademas estsn alados por los correspondienles lornillos, i pueslos en mas foeran enlonct's ignales: pero el imila a la vibora qlle se 
movimiento por una manecilla que sirve para acercarlos 0 separarlos manliene oculLa debajo de las flores ; eorremos sin lemor- en la 
seguu la ancbura del tejido., Dichos cercos no son paralelos en loda su pradera para admirar Sll hrillo, para respirar su delieioso 
circunferencia, sino que se separan a medicla que se alejan del punlo perrume, i pisamos el replil que se endereza, deslila su ve
de partida, eslo es, del punto en que el tejido esta ajo en las agujas, neno i ocasiona una herida muchlsimas veces morIa I. 
siendo esta separacion como de dos centimelros en loda la esleosion de 
18 semiclfcunCerencia, pero que puede aumenlarse 0 disminuirse seguD 
se quiera. Para engomar un tejido, al salir esle del cilindro 0 rollo en 
que ba sido colocado a medida que era trabajado, pasa a un recipiente 
Ileno de la maleria gomosa , es enseguida prescntado al cilindro de eo
bre por dos personas, que cojiendolo por sus bordes los dirijen hacia las 
agujas. EI cilindro de cobre calentado por el vapor, atrayendo el lejido 
sobre so superficie, obra 5imul~ncamente sobre el eSlirandolo en el sen
lido de so ancbora i secandolo en el mismo instante en que csta empa
pado de la materia gomosa, i cl cihndro es arrastrado en su mO\'imien
to de rolacion con cl tejido qlle se estiende por 10 largo i por 10 ancbo de 
una manera regolar i perfecta. 

De este modo se ballan resueltas con \'cntaja lodas las dificultades qae 
presenta en la maniobra el antigoo sistema, a saber, la eslension del 
local limitado a las dimensiones comuncs de un aposento, la reduccion 
del numero de obreros, pues quc tres bastaD en vez de nueve que se ne
cesitan por el antiguo proceder; una economia de combustible, siendo 
el carbon de piedra mucho mas baralo que el carbon vejetal, una igunl 
distribucion del calor, 10 que no es posible por medio del brasero, la 
deseacion casi ioslan13nea dellejido despues de su inmersion en la ma
teria gomosa, i la falla del peligro de alterar ciertos colores por efeclo 
deillcido carb6nico. Finalmenle a todas estas ventajas es preciso aiiadir, 
la de preservar a los obreros de emanaciones delelereas que salen de un 
gran brasero de carbon encendido, pocs no debe dejar de inspirar el 
mayor interes todo cuamo se refiere a la preciosa salud de los mismos. 
La comision de la Acadcmia, \ ivamenle impreslonada pur lodas esos 

• ventajas, i convencida comllietamente de elias por el dictamen i apro
bacion de personas especiales en este ramo, adjudic6 a III. Giroud d' Ar
gout uno de los premios Cundallos por el duque de Plaisance a favor de ' 
las. invenciones uliles a la fabricaci on lionesa. 

PARTE DOCTRINAL I CRITiCA. 

MISION I DEBERES DE LA LITERATURA EN LA EPOCA 
ACTV~ L. - ( C ollrlusion ) . 

Mas para poder dislil)guir el oro puro. que no se oC8ida, del 

Es cierlo que en jen'eral el lileralo no obra con malignidad 
i que solo peca por Jijereza i p'lr ignorancia. i que e Le es el 
resulLado de su educacion i de la influencia de la admosfera en 
que vivc: acostumbrado d('sde los primeros pasos que da en su 
carrera, a considerar Jas letra como nn olieio lucralivo como 
un medio de fortuna 0 prosperidad, es impelido a espl~tarlas 
con este objelo. i a doblegar sin dilicllltad su lalenlo a los ca
prichos del mundo. Si f'S hombre de conricciones. romo no 
sean mui hondas, cosa mui rara f'n nllPslros di~s. las pierde 
mui pronlo en sus relaciones con la sociedad , porqllP no tarda 
en conocer que son un obslacllio mas bien que un mt'dio para 
el lin a que 3spira. Su aprendizaje de escritor consisle prrciSll
menle en rechazar uno drspurs de otro, ce.mo of ra tan las fala
ces ilusiones, los senLimienlos 'jrnerosos i nobles creencias que 
un dia flleron objeto de entllsilsmo para su joren espiritu : en 
\'ez de los arranques simpalicos en que sonara, no halla sino 
ulla fria ironia que Ie horroriza, Ie desconslJela, i Ie irrila, 
Vero que insensiblemenle \'a deslizandose en SlJ espirilu, apode
randose de su corazon i dominandole, porque 110 puede vi\'ir 
sin" bajo esla condicion. Una coria esperiencia basla en esla 
falal i drplorable escuela para forrnar, 0 n,ejor, para hacer 
deforme al hombre de leLras, pervirliendo Sll co.-azon i depra
vando su inlelijencia: mui pronlo aprende a mofarse sin es«;ru
pulo de los mas sanos principios, i a no apreciar su talento 
sino a peso de oro: la sed de los goces maleriales IIt'ga a ser el 
unico movil de sus esfuerzos, i 110 sueiia mas que ell hacerse 
popular, sea del modo que fuere. mienlras sus eserilos hallen 
numerosos compradores: pero era facil preyer los resultados 
de semejanle lendenria, que no podian ser diversos de 10 que 
han sido: la corrupcion del buen guslo, el fomenlo de las rna. 
las pasiones i la decadencia del arle, hecho fecundo para el rna I 
i esleril para 1'1 bien. 

Sepan, pues, lodos los que aspiren, a sacar la Iileralura 
del abatimienlo i degradacion en que se halla, romper osada-
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menle con las eoslumbres acluales; s"pan levanlar coo brazo 
firme el estandarte de 10 verdadero i de 10 bello, sepan ser 
juezcs 8c\'eros e illOeesibles contril las obras de la inmoralidad, 
del s06sma i de la fal~a filosol'ia, sea cual fuere la forma bajo 
la que se presenten: esla es la senda de la verdadera gloria; 
esla es Ia. mision de la lileralura ; tengan fe en 10 que es eler
no i veneeran. 

Cierlamenle la empresa podra parecer ingrala , penosa i aUIl 
erizada de.peligro; los qua se lancen a ella no la yeran tal 
vez realizada; sembraran para que sus sucesores recojan el 
fruto; pero el fin de la misma es noble i mui digno de inspirar 
sacrificios. i el amor de la gloria es una p\lsion capaz de pro
ducir grandes cosas, pues tan solo a ella son debidas .Ias obras 
maestras del jenio, que en lodos tiempos ha tenido que lucbdr 
contra iguales obslaculos, i ba hallado ignales dificullades en 
combalir las preocupaciones de la muchednmbre para hacer 
lriunfar los principios verdaderos. De olro lado, por medio de 
esfuerz~s conslantes i sostenidos se lograra al fin ejercer una 
influencia saludable: los resultados seran lenlos, pero segll
ros, ya que ·Ia intelijencia fue becbd para dominar la materia 
i que la libertad Ie da medi:>s para ello. NecesHase Ian solo una 
voluntad firme i lIena de enerjla, que no se deje deslumbrar 
por la seduccion del sofisma, ni por los e.lra\ ios de la imajina
civn • ni por el perlido atractivo de los placeres sensuales. EI 
sentldo moral debe reeobrar su pueslo en la vida del hombre 
de lelras, para que la lileraLura no sea ya por mas liempo un 
campo abandonado a todos los errores del espiritu, i a Lodas 
las l'spf'cular.iones del charlalanismo i de la yenalidad. 

EI bien no puede ecsislir en ·Ia especie humana sino por me
dio· de una enerjia poderosa contra el mal: lal es la ley de la 
humanidad, i jaruas ecsisli6 sociedad algulJa sin esta condicion: 
bal:ase en los siglos pasados el mismo antagonismo, aunque bajo 
rormas diferenles i en apariencia menos ameDazador. que en 
nueMros dias; pero si bajo esle aspeclo nueslra epoca parece 
ofrecernos una siluacion mas descsperada. lal vez es efeclo de 
que la vcmos mas de cerca i que no nos es posible adivioar la 
epoca que Ie ~uccdera, mienlras que las que DOS baD precedido, 
se nos prescnlan de lejos i podemos abrazarlos en su conjunto 
i ell las diversas rear.ciones que las ban sucedido. Nos hallamos 
en uno de aqllellos momeolos crilicos en que III sociedad sufre 
la pena de sus fallas i de su iniprevision; pero no cabe dudar 
que de esla crisis saldra una nueva era, i qne la palma de la 
victoria sera de aquellos que mejor bayan sabido aproyecbar
se dc las lecciones de una prueba Lan terrible. 

PARTE ILUSTRATIVA. 

Flor misterioza cbeia d' encanlo 
Tenras saudades cbora tal vez. 

J. A. CA.PO ALEGRE. 

Embalsamando la crguida 
Frente de mi patria hermosa, 
Hai una flor priinorosa 
Del lrono de Dios caida: 
Como virjen pudorosa 
Velada en su maoto aerio, 
Ella sujeLa a su imperio 
Alma i eorazon - EI bombre 
La lIam6 al ponerle nombre , 
« De las flores el mislerio , » 

( I ) Especie de pasionaria. . 

Sobre el trono purpurino 
De sus hojas de esmeralda, 
En enlace peregrino , 
Leyanlase una guirnalda 
De espillas i alabastrino 
Cbapilel • ell cuya punla 
Tres clavos se veil que t!I aura 
Sel>ara amorosa i junta. 
Cuando su brillo reslaura 
EI nuc\'o sui que despunta ( 2 ) 

I sc ven al par en ella 
Con rojo polvo imiladas, 
Cinco llagas, eomo hllella, ' 
De aquellas santilicadas 
Que en su sanla mision bella 
£1 bijo de Dios un dia , 
Por la humanidad impia 
Enclav~do en el madero, 
Recibi6 del puebJ.o tiero 
Que Ie uHraj6 en su agonia. 

I acaso cuando el herido 
Ya sin fuerzas. Irislomente 
AI peclJo inclino la frente, 
Sin ecshalar un jcmido, 
Dc aquella sangre inocenLe 
Una gola cayo al suelo , 
I la tierra sin consuela , 
Brol6 una flor de esperanza • 
Como prenda de alianza 
EnLre los hombres i el cip.lo. 

Ei soplo de la Lormenla 
Arrrebal6 sus semillas 
lias Irajo a las oriilas 
Que eI Atlantico suslenla; 
Aqui, do las maravillas 
De la creacion entera , 
Como eslrellas en la esfera 
Derramo la santa mano J 

Del unico soberano 
Que en lodas partes impera. 

I cuando lIega el instante 
En que la grei castellana, 
En sus playas clava of ana 
Su eoseiia i la cruz triunranle ; 
Hall6 en esa flor, radiante, 
Sobre su caliz posado 
Como en un jermen fecundo, 
EI trasunlo idealizado 
De ese misterio sagrado • 
Vida i luz del nuevo mundo. 

De esa relijion sublime 
Que igual no tiene en la tierra, 
Que loda virtod encierra , 
Que alivia a todo el que jime , 
Que si injusto nos oprime 
Eocarnizado el deslino , 
Levanla una mano al cielo 
I con la otra en el suelo 
De la virtud el camino 
Nos mtieslra con santo anbelo ! 

... 

Rio Janeiro. Enero 18~5. 
Alt'jandro Magariiial Cervantes. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
=0= 

NUBVO TUTAIlIENTO DEL COLEllA .OUO. - En varios esLablecimien
tosfabrilesde Rouen, Roubaix, Molines, Harlem (Rolanda ) , i otros 
puntos, se ba curado a los alacados del e61era metiendolos tan solo, al 
momento de deelararse la enfermedad , ~n elloeal en que bai la miqw-

(f) Esta flor se cierra i marebita al ponerse el sol, i no se ~bre OJ 
recoil" so brillo basla que dicbo aslro reaparece. 
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na de vapor i los jeneradores, 6 bien en los secadores, esto es, eo los I aceile de turbe Be puede producir por Ia caolidad de 40 librllS esterliOlI 
parajes en que el calor es mui inteDso, IDantcniendoles alii mui abriga- la tooelada (41S i medio reales ,'ell on la Irrobl esplnola). 
dos para que traspirasen 10 mas posible hasta que el pulso se desenvol- Jgualmente redoeidos estlran los pre\lios de los demas produclos de
via i los calambres dismiouian. Pareee que oi uoo solo de los colericos riudos de la turb •. EI dipulado enseii6 I la camara uoa veil, II que dijo 
tratado a tiempo por este metodo ba sucumbido en Harlem, en donde se habia beebo de on pedazo s6lido de torba, i aiiadi6 que diria una 
el e61era rein6 coo una ,ioleDeia estremada. Eo II rabrica de AIr. Pre- lUI igual Iia mejor cerl. 
YiDaire, eo la que trabajao uo numero considerable de obreros, entre Los diputados lord JbOD Russell I otros miembros del gobierno, csa
los mucbos atacados, dos tao solo perecieron , antes de baberse podido l\Iinaron COD mucba atencion la VI'II qoe tenia todas las trazas de uoa 
apelar al metodo iDdicado. vela de cera, la enccndieroo luego en II CIImarl i luci6 coo mucha fir

~E"O IIIBTODO PARA PRBVENII\ LA INCRUSTACION DE LAS CALDERAS 
DB VAPOR. - Este metodo coosiste eD introdncir eo la caldera alguna 
materia sacarina. Un rabrieante de Lion ha reemplazado el Gzncar por el 
jarabe de dextrina, materia gomoso-saearina, que se fabriea mui 
en graode por medio de la recula de patata: con seis libras de este 
jarabe, iDlroducidas en la caldera de una maquina de la ruerza de ocho 
caballos, se ha trabajado durante un mes II razon de catorce boras dia
rias. icon ooa presion media de lres adm6sreras. AI cabo de dicho 
tiempo se ba \'Reiado la caldera, i no solo no babia eo sus paredes de
p6silo alguno calcareo, sino que la superficie metlilica era notablemente 
Iimpia i brillaDte. 

!!IAQUIXA PARA TALADRAI\ EL CUBRO. -Mr. Pecqueur ba preseotado 

meza i gran brillo. 
EI diputado conlinu6 que teoia la garantia de Mr. Oweo, que ba es

tablecido la una rabrica eo Irllnda, donde ha adquirido inmeDsa ba
cienda, de que la ,'cia no lenia ninguna otra composition i era el pro
duclo de un pedazo de turba irlandesa. 

Sin detenerse 18 cnmara en mas observaciones, Be propuso leer un 
aoalisis de la caotidad de los materiales preciosos qoe puedeo ~carse 
de 100 tODeladas (11 ,000 arrobas espaiiolas) de turb., 115 que costarlln 
ocbo Irbras esterlioas (800 rs. vn. i la labor de transrormacioD cerca de 
ocbo libras esterlinas mas, son 16 Iibras esterlioa! (1,600 rs. '0.) , i pro. 
ducen. 

Lib. elt. R,. tin. 

II la esposiciou industrial de Paris UDa maquina para boradar el cuero Carbonato am6nico: 260-2 libras ioglcsas (cer
en el senlid'o de su loojitud , dejando intactos los bordes escepto aquel ca 10-2 arrobas espaiiolas). Valor .• 
por el cual penetra el taladro: de 10 coal resulta qoe pueden roostruirse Sosa: 21 18 (83). • . . . . . . 

32 112 
9 

321lO 
900 
800 
800 

COD el cuero, siu oecesidad de eoslura ni cosa semejaDle, una iofinidad Vinagre: 600 (~) . . • • . . . 8 
de objetos, tales como ,'ainas para armas blancas, tubos para riego J Naphla: 3OgaloDes (2'0 coartillos)_ 8 

17 1700 
500 
300 
800 
1 ISO 

para las bombas de ioceudios, cascos, zapalos, botines, cartucberas, Velas: 600 libras ( 2~ arrobas) . 
caotaros, estucbes de toda clase, etc. Aceite caureDo : 600 libras (2~) . IS 

3 
8 

Aceitc comun: 800 Iibras (32. 
MAQUINA PAI\A LA FABRICACION DB LAS BBDES DE PESCAR.-EI,mismo I Gas. . . . . . . . . ' . 

lIr. Pecqueur ha presentado tambieD a II e.;po~icion u~a ma~urna que Ceniza. . . . . , . . . 
resuelre un problema propueslo haee mucbo lIempo, I que slrve para 
la rabricacioo de las redes de pescar. La ml1quina preseotada, eslb. dis
puesta para la rabricacion de las redes qne se empleRo eo la pesca del 
areDque i la alacha, i puede producir de 11> a 11:1,000 oudos por bora, i ba
cer por conSiguiente el trabajo manual de 11:1 a 16 obreros; i aun la ma
quina que se cODstruya para las redes de m311a mas pequeiia, como la 
que se emplea para la pesca de la sardina, c:>mportarl1 un numt.ro ma
yor de laDzaderas i hara el trabajo de un numero mayor de obreros. 

ANTIGUBDAD DB LA SBDA I oPliilON QUE DB ELLA FORlIABAN LOS 
AXTlGUOS. -Aoles del siglo quinto, lodo 10 que tenia relacion con la 
seda era misterioso: los sabios habian inventado una teoria para la es
plicacion del orijeo i belleza de ese bilito taD delgado, Ian fino i tao bri
llaDte: seguo unos era el producto de las eotranas de nDa pequeiia ara
iia; seguo otros era una condensacioD de los va pores de la adm6srera. 
Ellujo, su misma escaces, i la superstieion eontribuyeroo a darle un 
precio siogular ion ,'alor enorme, poes por largo tiempo una libra de se
da se pag6 eD una de oro. Los mas prMigos i los mas inseosatos usa
roo los vestidos de seda , pero el corto numero de romanos que CODscr
vabaD aUD el recuerdo de las virtudes austeras de la republica, desecba
rOD aquellos lejidos que eran el indicio dellujo i de la loca I'rodigalidad. 
Heliilgabalo DO vestia mas que de lejidos de seda , al paso que Trajano 
i Marco Aurelio rebusaron siempre los mantos de seda que les orrecian 
los pueblos vencidos. Aureliano a quien su esposa la emperatriz, pedia 
con abiDco UD traje de seda, Ie contest6: «Jupiter me probibe darte tan
to oro por tan PllcO bilo" iCulrn lejos nos ballamos de aquellos tiempos! 
Las mujeres de nuestra clase media se negarian hoi dia a llc,'ar los ,-es
tidos que el emperador Aureliano rebusaba a su mujer! 

TURBA, RIQUEZA QI:E TAliBIBN ABUXDA EN FSPANA (1). 

Gran descubrim~nto irlandes.-En la sesion de la camara de los co. 
munes de Inglaterra del 27 ultimo, uno de los dipu~ados (O'Gorman 
Mabon ) , lIam6 la atencion hacia un descubrimiento importaDte, que 
desarrollarli los recursos de la Irlanda i cODtribuiril a disminuir 18 po
breza de aquel pais. 

Coosisle en la aplilud de sus millones de yugadas de tierra de mala 
, calidad para producir coo pocos gastos (poco mas que el cnar manual) 
naphta de aceile, naptbalina, muriato am6nico, pic6mara, pillicala, 
Yelas, pez, brea i otras materias por mediode un nuevo metodo de des
lilacion. 

Parece que la lurba irlandesa puede prodocir uo aeeite superior igual 
a la esperma, i al paso que el Dceile de esperma cuesta de 90 a !liS li
bras ;esterlinas la looelada (102 i 108 rs. vo. hr arroba cspanola) , el 

(1) Turba, tierra bitumino&a , bUClla para qu~mar; sUltancia veie-I 
wI, negra. untuola 1/ combustible, _ ( Diccionario dc Domi0l:uez ). _ 

1 112 

Totalidad. 

Estos son los resultados no solamenle de nna tonelada sino de miles 
de tODeladas de turba, con las que Mr. Owen ha hecho esperimentos 
durante el aiio pasado; i habiendo recibido los intereses por sn capital 
desembolsado, orrece ahora hacerse responsable con su bon or i su ror
tuna del buen exito de los esperimentos. 

Debe observarse que despues de baberse qoitado la torba, el suelo 
que se halla debajo se encuentra sumamente tertii, pues estaba entera
Olente impregnado de amoniaco; de suerte que 00 solamenle se enri
queceria el pais por la transrormacion de la lurba en materiales precio
sos, sino que el mismo suelo se ballara en scgoida mas. prop6sito para 
eultinrle. 

Habiendose justificado los esperimenlos que ban hecbo personas qoe 
tienen capitales ruerles, i sacado.gran pro,-echo de elias, 00 queda du
da de que 100,000 yugadas de turba irlaodesa ,aldran mls que toda 18 
Calirornia. 

EFBCTOS HARAHLLOSOS DE 1'I\UCTlFICACION.-UIl graoo de aveoa mez· 
c1ado casualmenle coo el estiercol que sin i6 de abooo a las tierras del 
Jardin lIamado del Secano, silo eo la calle de las Animas, junto a las Sa· 
lesas, nacido enlre las Oores, produjo una macolla de mas de dos \Bras 
de allo , que en 26 de junio rue presentada a la seccion de agricullu ra 
de la s-ociedad econ6mica malritense por el seiior doo Jllan Maouel Ba· 
lIesteros, socio de la mlsma i director del colejio de sordo-mudos_ La 10-
zaoia coo que esta planla se desarroll6 l\am6 de tal manera la atencion 
del senor Ballesteros, que lejos de permitir se arrancara, dispuso se si
guiese cuidllndola, 10 cual Ie ba proporciooado la satisraccioo de que 
examinada la macolla haya dado por resultado contener 136 espigas, que 
al respecto de 98 granos que tenia unG de las medianas, dan la suml de 
13,328 granos dobies, 0 sea On total de 26,6116 granos. en su "ista, cre
yeodola la seccion digna de ser cooservada en el museo Igro06mlco que 
se estli rormando, resolvi6 bacerlo asi presente a la sociedad; i e~ coo· 
rormandose con la propuesta , acord6 en una sesion que II erecto se re
mitiese al direclor del mu.,seo de ciencias oaturales, qulen es de supooer 
la recibirll con el 'precio que se merece II disUogoidl corporacioo que 
tanto obseqoio Ie dispeosa. (El 6uia de f:omercio). 

IIIBRCADOS MONETARJOS.- Paris 25 de agOlto_-EI3 pOlo a 5~ r. 
60 c-. - EI 5 p% a 89 r. 50 c. -L6rldres 2'. de agosto. -Con
sol idados 92 3/4 • - EI 5 pOfu espaiiol a 18 3/S ' -1Jladrid 27 de 
agosto.-EI3 p% a 26 3/11 al conla~o.- EI5 pOfo,a 11 3(8' 

aARCBLoXA: I.PRBSTA UISPA.NA, calle de Lancaster, n .• 2. 



Num. S3. BARCELONA, SABADO 8 DE SETIEMBRE DE 1849. 417 

Se snscribe, en BARCELONA, a 12 
reales por tres meses, en la Adminis
tracion de este peri6diro, Iibreria de 

D. Miguel Gaspar, caUe del Obispo, 
num.o ", donde se remitirfln, franca. 
de porte, todas las comunicaciones. 

Se suscribe, FUERA DE BABCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales por tres me
ses; i a t3, por una Iibranza sobre cor
reosa favor de la Administracion de la 
ANTOBCHA. Toda suscripcion data des. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octubre. 

S~MANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA: 
DBDICADO A ILUSTBAB TODAS LAS CLASRS, I FAVOBBCBB TODOS LOS INTEIlESBS DII LA NACION BSPA.~OLA. . 

DIRUIDO 

P ROPAGADOR DE LA FRE:tOLOJiJ. E!( ESP.I.5iJ.. 

8. Sab. + La Natividad de Ntra . Sra . i San 
Adrian mr. La primera fue hija de S. Joaquin 
i Sta. Ana, uno i Olro fuera de la edad de en
jendrar, p-.ml que asi se eumpliesen las profe
eias que hablaron de esla prodijiosa niiia. 

10. Luo. S. NicoltU de To~ntino conr. riaeio 
en la Marea de An"'eona en U39: IOmo el ha
bilo de los hermilaiios de S. Agustill, i murio 

13. Juev. S. Felipe i cps. mrs. is. AmadorO. Es
Ie ullimo foe ob. de Sion en el Valais, padecio 
grandes lrabajos i morio en Flandes eo el si
glo VII. en 1309. • 

9. DOli. EI Dulce Nombre de I-Iarla i Sios. Gor
gonio i TibuTCio mrs. EI primero 10 rue en ri i
comedia, i el segundo eerea de Roma , eo el si
glo III. 

11 . Mar. S. Proto i s. Jacinto berm. mrs. Fueroo 
degollados eo liempo del emperador Galieno. 

12. Mie r. S. Leoncio mr. , S. Euloj io ob . i S. Jfa
cedonio mr. Esle ultimo surdo el marli rio en Me
ra de Frij ia, en liempo del emperador Jul iano. 

14. Vier. La ectaltacion de la Sta. Cruz. Esto 
es , la memoria qne celebra la iglesia de la eo
lrada triunfaote qoe hizo en Jerusaleo el empe
rador Heraclio con el sanlo madero. Esle lriuofo 
fne eo 621. 

~ t\o St \l",\l\,\c,1l. '\\""-~'\Io'\\ Q.'t\.\w\o I\\\t 1\."I~tC,\\1, 0 ,\,\\I\.'Ttc,\\1,
'(I,t"-\.t St 't01.t c,o,,- \n. "Y\t\,\\o\\ 0 \\1, \\Otll.\', S,\\ ~'tt'\)'\1, \.\u,'I\c.\\1, \\.t 

\(l, to'\\\\lt\.t"l\\t n.'\Io\O-M.I\.n.~ tc,\tS\'6.s\\'tll.. 

LA FRE~OLOJiA CONSlDERADA E~ . SUS RELACIO~ES 
CON EL AltTE. 

Articulo 3.° y ultimo. 

En el articulo anlerior hicimos rer la necesidad que le
nia el arlisla de los conocilDienlos frenol6jicos, reservando 
para olro numero el lratar mas delenidamenle este punlo. 
Siguiendo pues nueslra larea empezaremos hoi haciendo una 
observacion rnui curiosa que no debemos pasar por alto, i 
que prueba hasla que punlo es necesario a los arlislas el 
conocimienlo de la Frenolojia. Ensayese el adoplar a una mis
rna mascarilla el detras de cabezas diferenles, i se vera por 
Jos cam bios i discordancia5 qne se obtienen , cuanlo contribu
yen lodas las r.arles de Ja cabeza a deJinear Sll caracler, cuan 
enlazado esla lodo en la organizacion; i de esle modo cualquie
ra se coDvencera de la analojia que hai entre la forma i las fa
cultades. 

lIegue a comprender la armonla com pIela de 10 que se llama 
el hombre fisico i el hombre moral? ( 1 ) 

Seria un estudio mui uti! e inleresanle, i curiosa al mismo 
liempo, aplicar la Frenolojla a las obras del arle de nueslra 
epoca, i a las cabezas de los bomhres i de las mojeres iluslres 
conlemporlineas. Desde ahora nos declaramos incompclentes 
para un lrabajo de esla naluraleza. Pero con lodo, no quere
mos abandonar esle a3unlo sin descender a algunos casos par
ticulares, deseando que alguna persona mas competenle i au
lorizada qne nosolros, se ocupe con delencion en esta intere
san Ie larea. 

Las dos ca bezas mas grandes que ba visto nuestro siglo son 
la de Napoleon i de Cuvier (2). Respeclo de Napoleon, los ar
lislas que se ban dejado guiar u!licamenle por ese vago senli
miento de 10 bello, han incurrido en dos errores igualmenle 
nolables. Reprochando Gall a algunos arlislas conlemporan~os 

( 1 ) No dudo, dice un 6si610go celebre, que la influencia de la or
ganizacion fisica sobre las faculta(jes intelectuales j morales no sea tan 
clara, que no se pueda mirar como posible la solucion del problema si
guiente, analago al que propone Condillac al fin de su tratado sobre el 
orijen de los conocimientos bumaoos. ;, EI dado al hombre ruico, deter
minar el caractlJ"r i Za esteruion de ru talento, i denT en CORlectlencia 
no $010 ctlalu Ion 101 talentol de que dara pruebal. sino tambien 10f 

que puede :adquirir? Una profnnda meditacion de la obra de Galeno 
( quod animi 11Wru corporil templJ"ramenta lequantur ) , la lectura de la.s 
yidas de Plutarco j de los demas bistoriadores i bi6grafos de la antigiie
dad, i de los siglos modern os , la de los elojios de Fontenelle, Tomas , 
D' Alembert, Condorced, Vigid' Azir, etc. los trabajos medico 610566-
cos de Haller, Cullen, Cabanis , Pinel, Halle, Broussais, que ban mo
di6cado i enriquecido la antigua doctrina acerca de los temperamentos~ 
seran mui importantes para la resolocion de dicbo problema. «La 610-
([sofia, esclama un escritor elocuente en el noble entusiasmo que se 
«apodera de el a vista de los riquezas acumuladas por Fontana. en el 
« museo anat6mico de Flor~ncia , ba becho mui mal de no penetrar mas 
« adentro en el hombre fisico, pues aill es donde se oculta el hombre 

Por medio de la aplicaeion de las ingeniosas observaciones « moral; el hombre eslerior no es mas que la certeza del hombre inte-

de Porta, de Lavater i olros fisionomistas, que no son mas «rior! Dupat: Cartal sobre la Italia. . . 1 

d d . d I Fl'" ha II O'ado a co- (2) EI celebro de Cuvier pesaba tres hbras to onzas 1 4 }I, dragmas. 
que una epe~ encla e a reno oJla , f, DO se eo,. Los SS. Orfila , Domeril, Dupuytren. Andral, Berard i OUOS que pre-
noeer la relaclOn de los rasgos de Ja cara , de la fisonoIDla I de senciaron la diseccion, dicen que jam~s habian visto ninguno tan com

lOOos 1.0s babilos del c~erpo con I~ ,org~nizacion celebr~l, don-l plicado, cuyas circun\oluciones fuesen tan numerosas i compactas, i 
de reside la causa eficlenle? I qUlen dIce que .algun dla no se CUrBS anrractuosidades 0 sureos foesen tan prorundos. 

ARo t. 0 TO)fO I. 
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-el haber obedecido en esle ponlo a falsas prevenciooes sobre el 
bello ideal, dice: dejaban la cabeza de Napoleon en $U grandor 

-natural, pero a fin de estableur una proportion confOT"rM a ,ur 
ideas, La colocaban wbre un cuerpo cololDl Eo ooa oota del 
llrospeclo de la sociedad Freoolojica de Paris, se lee 10 siguieo
te, C( Por haber ignorado Ii ciencia de Gall, i por eI temor de 
C( faltar a proporciones arbilrarias, en ouestros dias algunos 
C( arLislas han disminoido la cabeza de Napoleon, en cooside-
« racion al desarrollo celebral eslraordinario del cual solo la 
C( Frenolojla podia comprender la impor.1ancia i apreciar Ja 
«( belleza, II • 

Cualquiera que fije su alencion sobre \a vasta frente de , ic
tor HlIgo 10 primero que noLata es la idealidad, cnya combi
nacion coo la constructilJidad i la configuracion ha producido el 
pocta arquiteclo qu~ ha edificado Nuestra Senora i el antiguo 
Pari.! en dos volumenes ( 1). 

Nunca hemos visto a Jorje Sand ( por otro nombre Madame 
Dudevan ) , la mas poHica de Jas mujeres; pero a juzgarla por 
sus escrilos i por sus retratos qoe hemos Vlslo, podemos afir
mar, sin lemor de equivocarnos, que su cabeza debe tener 
un gran desarrollo encima la arcada lemporal cerca una pul
gada i media 0 dos polgadas.encima del angulo orbiLrario es
terno, porque alii se halla siluado el6rgano de la idealidad (6). 
Fijese la alencion sobre teslas de lodos los poeras i artuta., 
i en Lodas se hallara uo grande desarrollo en el puolo indica
do. Miren3e sino los retralos de LamarLine, Beranger, Alejan
dro Dumas, de Zorrilla, Gil de zarale, Harzembuzsch, Cba· 
leaubriand, Ingres, Delaroche, Rosini, Bellioi, Mlle. Mars (7) 
cuya perdida recienle lIora elteaLro frances, vease la ~paciG
sa frente del senor Lalorre, i se ballara la confirmacioli de 
cuanlo acabamos de decir. 

No queremos abandonar esla maleria sin hacer senlir toda 
su imporlancia-, respeclo de las vocaciones, de la direccion qoe 
cada individuo puede seguir en tal 0 cual arlee En declo, 
cuantas bellas orgaoizaciones se ven enteramenle inulilizadas 
por circunstancias fatales que les han empujado en una direc
cion mas bien que en olra 1 Cuantos han sen lido loda su "ida 
una inclinacion irresistible hacia un ramo al cual nunca ban 
podido entregarse I Cuantos, en medio de una carrera de lra
bajos i de esfuerzos, han esperimentado obstaculos de que r.o 
sabiail darse cuenta i cuyo principio residia en 51 mismos I Sa
bemos mui bien que una pasion nalural, poderosa i alre\'ida 
estaIJara a pesar de todas las lrabas e impedimentos, pero 
imaginese que una sociedad estudia las inclinaciones diversas 
de los individuos, las desarrolla i las dirije, i despues de ha
berlas comprendido bien las lanza por la via de su genio ; una 
sociedad en que cada uno se halle en el lugar que mejor con
venga a su propio caracter i al progreso general, i entonces 
quedara resuello el gran problema del porvenir. 

F. Barcelo i Combu. 

( I ) Antes qoe Victor Hogo hobiese pubJicado Nuellra Smora de 
Paris, dice on escrilor crilico, cran mochos los qoe 00 habian fijado-so 
alcn_cion en dicha caledral. La lectora del capitolo qoe consagra a este 
precioso mono menlO foe para ellos on rayo de 101. Basta se ha ~isto a 
seiioras elegantes paseafse POf la plaza del Parvis con la novels de Vic
tcr Hngo en la mano, boscando por algonos minotos el sentido de las 
misteriosas figoras qoe desafiaban la erodiciQII de Claodio Frollo. 

(2 ) Estoi dotada de ona imajinacion microsc6pica, dice. i he aqni 
la causa de mi icrelicidad, poes nonca he ballado los hombres i las co
sas tales como me los habia figurado. (George Sand. LeUres de un vo-
yageor ). -

(3) Consultese la Galeria de los Contemporineos iluslres. 

ADIINISTRACION. 

LueRAS liE FIERAS. 
He aqui un nuevo espectaculo que recienlemenle ha lIama

do la atencion del publico de Madrid y tememos verlo repelir 
eo las c3pitales de prOVincia, i que aodando el liempo negue a 
perpeluarse en nueslro pais pasando a (ormar parte de las di
versiones publicas, auo flue indigoo de esle nombre. 
. Tenemos para nosotros, i nada nos imporla pasar plaza de li

moratos 6 ser favorecidos con otro epiteto con que se quiera 
calificarnos, que semejanles espectaculos no pueden ser nada 
beoeficiosos a las coslumbres publicas. Las diversiones de un 
pueblo colla deben sallsfacer la iolelijencia, 0 cuando menos 
no estar en pugna cen el bueo senlido; deben salisfacer senti
mientos tiernos i espansivos i jamas escitar hl1bilos de feroci
dad e rnslintos brutales. 

I. Que goce puc:de encontrar en el alma en esa clase de fuo
ciones? I.que diversioo 0 placer ofrece la visla de dos fieras que 
se es\.an preparando para despedazarse mulnamenle i salpicar 
con 5'1 sangre a los mismos epectadores ? .. Harlo familiariza
dos estamos ya con las escenas de sangre: la vemos derramar 
todos los dias en el mismo hogar domestico a ciudadanos hoo
rados que mueren a manos de a.esinos aleves; la vemos der
ramar en los caminos que invaden codiciosos bandidos; la ve
mos derramar en los cadalsos, la hemos visto correr en arro
yos , hace poco, por las calles i plazas de D uestras ci udades i 
por nuesl r;lS campiiias, i percibimos lodavia el olor de la flue 
est a humeando en loda la Europa conmovida. i. Conviene pues 
aun que hasta en las diversiones vayamos a presenciar el dei'
ramamicnto de sangre? .. Se dira tal vez, que en e1 especlacu-
10 de que tratamos solo se vierle la de animales nocivos cuya 
dest ruccion inleresa, mas nada importa ; la efusion de sangre 
es una cosa naluralmente repugnante i de mal efecto para que 
se ponga a la vi ta del publico. Eo esas escenas no se ve mas 
que combalc i destruccion, i como las facullades del hombre 
son ~no\'idas poderosamente por los agenles esleriores, la pre
senCia de esos aclos Ie escitan naluralmenle los mismos inslio
tos, en ma~or.6 .menor grado, segun la propension que a ellos 
tenga cada IOdlVlduo. No descono~emos que enlre los especta
dores habra on grao numero que a la visla de aqoellas escenas 
tendran el corazoo oprimido, por estar poseidos de seolimien
tos lieroos que estan eo pugna coo los que e.citan esa clase de 
funciones, i que solo por saLisfacer un daseo de curiosidad 
o vanidad habran acudido a presenciarlas, pero esos mismos 
que sufren hoi, si insislen eo v~r esas luchas vendra liempo 
en que aun cuando para ellos no sean agradables sin embarao 
se habran familiarizndo con escenas horribles i su corazon a~
les sensi~le se habra endurecido. Sucediendo esto, a las perso
n.as seoslbles I. que sera de aquellas que wngan cierta propen
slon al combale i deslructividad? •.• Que se les escitaran fuerle
menle sus impulsos i gozaran en esas escenas de destruccion i 
que lanto ellos como la jeneracioo naciente iria adquiriendo 
esos mismos Mbitos brutales i de insensibiIidad que solo ca
ben en sociedades incullas 0 decadentes. 

Siquiera en las corridas de loros (i cueota que no vamos a 
abogar en favor de esas rUDciones, prohibidas esprcsameole por 
las Je1'es de la Novlsima RecopilaeioD pero que 00 obslante son 
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loleradas) SI quiera en elias decimos, se admira la superiori
dad que liene el hombre sobre lodos los animales: se ve como 
con su inlelijen~ia i serenidad puede contrarrestar la fuerza i 
aslucia de una fiera, que a pesar de su ferocidad i braV'ura casi 
siempre va a caer exaoime bajo sus pi~s, i nueslro arnor pro
pio se inOama al reconocer que nada hai aca en.la li-erra supe
rior al hombre i cuan digno es del honroso tHulo de rei de la 
creacion. 

No se pretcnda juslificar las lur-has de fieras sacando a cola
cion los antiguos especlcictllos de la capital del Orbe civilizado, 
pueslo que la civllizacion de aquel\os liempos es mui dislinla 
de la de nuestros dias. En aquelJa sazon uno de los primeros 
elementos de la dignidad personal consislia en la fuerza fisica 
que se l\eg6 a divinizar.i aquellas diversiones debian de tener 
por objeto el mantener siempre vivos en aquel pueblo guerra
ro esos babitos de combalividad i destruceion. ~ Consiste en es
to la dignidad personal de nuestros ciudadanos? ~ No ba veni
do el cristianismo aeorde COil la razon , a escilar senlimienlos 
mas dignos del hombre i de consiguiente mas civilizadores? ... 
Diremos mas al!n : en una epoca de revolucion como la que es
tam os alravesando ~e3 conveniellte escilar eslos inst.inlos i em
pedernir lodavia mas i mas los corazones asaz durosL. l,csla
mos seguros ya de baber puesto lermino a nueslras Giscordias 
o de que, en 10 stlcesivo no se decidiran con el rudo cboque de 
las armas ? .. I Que erecto pues hem os de esperar de esos espec
taculos si han de venir a activar inslinlos que por desgracia 
estan ya qemasiado escilados I ... Lo que sucedi6 en Madrid al 
concIuir la ullima lucha viene a confirmar nuestros asertos: 
ocurrieron alii escenas de deslruccion, dando al traste con los 
bancos i sillas i se empezaba ya a pegar fuego en algunos pun
tos, i cuenla que por razon del escesivo precio que se pagaba de 
entrada, la mayor parte del publico no podia componerse de 
la bez del pueblo. sino de olra c1ase de personas que por la 
educacion que deben de haber recibido son mas responsables 
de sus aclos. I Que sucederia pues el dia en que esas funciones 
fuesen mas populares I Preveemos que se nos respondent que 
con eslo el publico solo se vengaba por haber sido cba~quea
do: pero nosotros replicaremos que no hubiera ejercido, ni 
podia ejercer esa clase de venganza sin lener escitados esos im
pulsos de deslruccion i que ellos 10 habian sido en el especla
culo que se presenci6 0 por no baber aun quedado salisfecbo 
el deseo que se luviera de ver esa misma deslruccion en ma
yor grado. Aforlunadamenle no luvo eslo ulleriores resultados 
pero podia lenerlos si en aquel momenlo hubiese babido algun 
motivo politico. Creemos plies que las fuchas de tieras son es
pecLaculos inmorales, que el uso de elias en un anacronismo 
en nueslros dias, i que si llegaban ba hacerse comunes serian 
sumamenle perjudiciales a la moral publica} el oprobio de 
nueslra nacion. 

AI poder adminislrativo, solicilo vijilanle de las coslumbres 
publicas, loca el probibirlas, tanlo porque asi cum pie a la mo
ralidad del pueblo como para no incurrir en la jusla censura 
de las personas sensa las propias i eslraiias a nuea;ro pais •. 

Narciso Gay. 

SENTENCI1S FILOSOFIClS. 
-0. 

La verdadera grandeza de alma no puede ser imitada por 
el orgullo: es una cualidad naloral que se da a conocer por si 
misma i nioguna olra pasion podria tomar so mascara. 

(Ciceron ). 
Se ha nolado que los grandes tardan mucho en reparar en los . 

obsequios 0 Cavores que se les haeen, al paso que sienlen facil-

menle las injurias i se incomodan de todb 10 ql1e se opone a su 
volunlad. 

Rai personas que mueslran las eslciLuas de sus anlepasados 
sin haber pensado nunea ser imitadores de sus virtudes ni ha
ber ecbado dc. ver que si el marmol labrado representa los 
cuerpos de s'us abuelos , sus nietos deben representar su alma 
por medio de acciones juslas i jenerosas. ( A) . 

EI heroe lriunfa de los enemigos : el hombre grande lriun-
fa de los enemigos i de si mismo. ( A) . 

La mayor parle de los bombres ocupan la mitad de su vida 
en hacer miserable la olra mitad. ( lAbruyere ) . 

Un hombre verdaderamenle humano pued~ no ser amigo de 
otro hombre, pero jamas es su enemigo: la humanidad nunca 
ha conocido la venganza ( A ) . 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

OBSRRVACIONBS GENERALES I PARTlC ULA.RIlS SOBRE EL CAR.kTER DE 

LOS HOMBRES, I METODO DB CONDUCTA. PARA YIVIR CON ELLOS SEGUlII 

ESTAS OBSBRVACIONES. -----
II. 

Obser1)aciones generales i particulares sobre el caracter de los 
hombres. 

( Conclusion ) • 

6.' Observacion. Todos los hombres desea; sensaciones agra
dables. i solo difieren cn el modo. con que procuran salisf'lcer 
sus inclfnaciones en esla parle. i lodos buyen de las sensaciones 
desagradables. Uoos cifran su gusto en salfsfacer Sll paladar i 

'Sll vienlre con manjares i bebida.c;: olros guslan de los placeres 
que ellujo i la inulicie preparan a los sen lidos. Olros se hacen 
esclavos de la sensualidad , que les defrauda de to do afeclo a 
los placeres verdaderamenle dignos del hombre, pero que no 
les deja en cambio i en recompensa , sino un cuerpo aniquilado 
i muerle lemprana. Olros prelieren el reposo; i ' olros en fin, 
esperimenlan por el conlrario la necesidad continua deajitarse, 
i de cambiar de objelos sensibles, para lIenar con imagenes i 
sensaciones nuevas, el vado de su cabeza ide su corazon. 

De esla observacion resuItan dos consecuencias yerdadera
menle imporlantes. 

1.' que nunca es mas facil convencer a un hombre, mover 
su corazon i dirijirlo. que en el momenlo ell que esta sa
tisfecba su sensibilidad fisica. 2'. Que nioguno obra, a 10 
menos por.mocho liempo, sin algun molivo tornado de su pro
pia sensibilidad fisICa. 

7.4 Obseruacion. Todos los hombres lienen afeclos de bonor i 
verguenza: es decir, que no hai ninguno de ellos que sea 
indiferente del lodo, al que diran los demas, i ninguno bai 
que no guste captarse su ~stimacion i benevolencia ,. mocho mas 
que el verse lratado con indiferencia i menosprecio. Eslos afec
los son los unicos que producen el am or a la gloria, sin el cual 
no habria acciones gran des. 

8.· Observacicm. Cada hombre liene sus capricbos; es decir, 
DO bai Dingun hombre que en lodos liempos i circunstancias 
moeslre igual bumor, el mismo grado de tranquilidad, )a misma 
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serenidad i Ja misma aJegrla, eJ mismo modo de pensar, la 14.' Ob.ervacioft. Los corlesanos juzgan cuasl slempre, no 
misma cordialidad en Ja amisLad . EI alma en esLos diversos. segun los caracleres eseDciales de 10 bueno i de 10 verdadero. 
eslados, no esperimenLa menos variaciones que un baromelro sino solamenle por las apariencias. 
que no cesa de subir i bajar allernalivamenLe. ' 15." Observacion. Los . que eslan debililados. por el lujo i el 

9.' Observacion. No bai eslado en ningun pals, cuyos miem- regalo. juzgan mui mal del caracler • del valor i del merilo de 
bros no bay an inlroducido enlre sl diversos paclos 0 convenios los bombres i mujeres, i Lambien de SIJS acciones. 
para arreglar su eslerior ; i los observan con mucbo mas es- 16.' Ob8ervacion. La mayor parle de los corlesanos eslan 
crupulq que los verdaderos principios de moral: mas 0 mellos disfrazados, i se parecen mas 0 menos a los 

EI que es omiso en la observancia de esLos convenios, que se fenomenos aereos Lan ajenos de verdad, como la imajen que 
lIaman cosLumbres esLeriores 0 urbanidad, pasa por orguUoso miramos en un espejo inliel. 
o imbecil, i se adquiere el desprecio de los demas. Eslos con- 17." Obs~rvacion. Los corLesanos, parlicularmente los que 
venios comprenden.los Lrajes i la manera de veslirse, la lim- se esmeran en Lodas circunslancias en mosLrar mas desinleres 
pieza: 10 que sirve a dislinguir las clases de· la sociedad, mas deseo de obligar , eslan mui apegados a sus inlereses, i en 
como son la pureza del lenguaje, la posicion i movimienlos del nadie piensan mas que en sl mismos. 
cuerpo, i hasla el sonido de la voz: las senales de estlmacion 18.' Observation. Ellos se disling.uen sebre lodo por su va-
que se deben a lodo el mundo: el uso inLroducido de eslar a lIidad, que procuran disimular con el mayor cuidado. 
una respeLuosa dislancia de los grandes. de los ancianos i de 19.' Observacion. Ordinariamenle son mui variables en lo-
las mujeres, sin propasarse a ninguna familiaridad : la de dejar dos conceptos. Lo son en su humor, en sus gustos, en sus jui
luego que enlra visila, las labores que Id decencia i la modeslia cios, en su amisLad , en su arnor, en sus ocupaciones. Su cuerpo 
ccsijen no se vean, i los Iltulos i formalidades que se usan en debil i delicado, siente la infiuencia de Lodas las alterdciones 
las conversaciones i en la correspondencia por escrilo. del aire: i el eslado de sus nervios delermina siempre, como 

10.' ObservaclOn. Los hombres obran mas 0 menos conforme por un efeclo nalural, el e.;lado de su alma, que sigue 10ddS 
a sus preocupa~iolles; esLo es, cooforme a opiniones que no sus variedades. E' lan alegres 0 trisles segun que el cielo e5la 
han ecsaminado baslanle por falla de tiempo, de volunlad, de claro 0 nublado. i eslo solo basla ya para producir gran mu
fuena 0 de ocasion, i que por consiguiente adoplan como danza pn susjuicios, ell SIIS afeclos i en susaversiones. Pero la 
cierlas sin motivo sulicienLe. delicadeza i debilidad de su cuerpo, no son la causa unica de 

EsLas preocupaciones, que regularmenle han mamado los esla in~lalJilidad : es mcnester alribuirla lambien en·gran par
hombres con la lecbe maternal, 0 a 10 menos que se les han in- Ie al modo superficial de ver, de pensar, i de jDzgar que los ca-
culcado en una edad en que eran ann poco capaces de dlscernir racleriza . . 
los objelos , en uoa edad en que bacian rnui poco uso de la re- Despues de eslas observaciones principales, mi esperiencia 
tlecsion, se han mezclado de Lal modo COil Lodas las ideas, que me ha descubierlo algunos caracleres orijinales i subordinados 
arraigadas con elias bacen parte de su dicba, i son difieiles de a los caracleres espueslos, que se ballad cOll1unmenle en la 
esLirpar. sociedad. 

11.' Observation. Aunque la educacion , el clima, la relijion 1.' Los enlremelidos. es decir, aquellos que desde la primera 
j el gobierno, diferencia mucho a los bombres, en 10 flsico i 0 scgunda visila, acompanan a uno con Jinjida cordialidad, Ie 
moral, en el espirilu i eJ corazon , en sus conocimienlos i la- IIcnan tic alabanzas escesivas, se esfuerzan en agradarle en lodo 
JellLos, en fin, en las relaciones con sus inclinaciones i repug- i solicilan su amistad con un ardor que admira, aun cuando 
nancias, conservan siempre, sin embargo, mas 0 menos afec- se Ie sllponga una simpalia de que ecsisLen pocos ejemplos. 
los morales, i algunos veslijios de aquella bnmanidad noble i 2.' Las personas mui sensibles 0 que areclan serlo. Las idels 
pura que les es nalural. qU(~ se forman del desLino deJ hombre, de sus deberes, de 10 

La ecsactilud de esLa observacion se b!llla comprobada con bello, son por 10 comun imperfeclas 0 enleramenle falsas. Casi 
el ejemplo de los monstruos mas crueles , que en medio de sus nunea saben ocupar un juslo medio y padecen mas que no 
horribles atrocidades, siempre mueslran algun afeclo de justicia gozan. 
de orden> de buena fe, de gralilud, de induljencia i de je- 3." Los entusiastas. EI entusiasla es.aquel > cuya imajinacion 
nerosidad; de donde se puede inferir que en Lodos los hombres i jpnio poelico ban Lomado el primer lugar sobre Lodas las 
sin escepcion , se ballara a 10 menos algun reslo de buenos afec- demas facultades del alma, particularmenle sobre lainLeliJencia 
los que Jos forzarcin , aun en su mayor grado de depravacion, i la razon. Reside en Sll cabeza una idea principal, fuerle i 
a manifeslar , ya que no amor, ciecla eslimacion a 10 que cs fecunda, a que esLan suhordinadas Lodas las demos. La reunion 
moralmenle bueno. de sus ideas en un solo pUlllo es un rayo de fuego que cae sobre 

Oesplles de eslas once observaciones sobre las cuaJidades 10 que es mas propio para infiamar su imajinacion. Alii nacen 
mas jenerales qne con curren a formar el caraClel' jeneral de las im~jenes fuerLes i EuhIimes, las visiones, las fantasmas i 
los hombres, be ecsaminado las diferencias graduales que dis- Lambien todas las estravagancias del deli rio de la imajinacion. 
linguen las clases eminentes de la sociedad, i los individuos La razon i la esperiencia suelen ser los enemigos motLales del 
de todos los esLados que viven con lujo i regalo i eslo me ha enluslasmo en jenera!. La razon fundada e- i1uslrada por la 
conducido a couLinuar mis observaciones. lilosolia, es la piedra de toque para disceroir los diferenles 

12.' Observation. Todos los que por su educacion i por sus grad os del enlusiasmo. 
relaciones han lenido la desgracia 'de familiarizarse con los 4..' Los (alsos amantcs de La /tu1IIanidad, especie parlicular 
usos, las ocupaciones, Jas di~posiciones i los placeres del de enlusiaslas , que prelenden ser mui serviciales, 0 parererlo 
mundo, tienen mas 0 menos debilitados su cuerp1 i su alma. a 10 menos. Se dedican (.On ostentacion a lodos los aetos publicos 

134 Observacion. Los que se engolfan en el lorbellino del de benelicencia; pero la mayor parte de IdS veces no cumplen 
mundo, padeceh verligos de su espiriLu i lal embriaguez de con las primeras obligaciones de la juslicia i de la probidad: se 
frivolidades que en proporcion de la fiaqueza 0 ole la fortaleza empenan i no pagan: mandan trabajar al arlisla i al meneslral, 
de su cabeza , los hace incapilces de formar sano jnicio de los i les disminttYen 0 les nicgan su juslo salario; carccen de ordt'n 
objetos morales, de interes~rse, i ,de. 10Dla~ parLe en Lodo 10 I en sus negocios i son perezosos i omisos en cumplir con los pri
que no se refiere a su ventaJa propla InmedlatamenLe. . meros deberes de su eslado, Dan banqueles i restines, solo por 
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locir con los amigo:;, i para eslo consumen el fruto de los su-1 problemas no podian resolverse cumplidamente i de nn modo 
do res dolorosos del arlesano a quien p'agan real, 0 quitan el practico sino con el concur-o de los faLricantes. Hace ya tiem
pan de su boca 6 gastan el deposito sagrado, el caudal del po que muchos industriales han emprendido espcntaneamente 
pohre i del huerfiltlo. este camino erppezando a tomar escelentes medidas para mejo-

5 .• Los hipocrilas, hombres sin concit>ncia que Lraen siempre rar I~ condicion de los trauajadores. Ahora piles, la esposi
en la boca las palabras sagradas ,i ajenos de toda moral i del cion de los productos de la indusLria l no presenta una hermo
eSfilritu del cristianismo, ulLrajan a su projimo, injurian la sa ocasion para senalar las fclices lentativas que se han hecho 
sociedad i of end en al misOlo Dios que los crio. en esle Pllnto i para recompensar a los fabricantes que se han 

6.- Los "arones ilustres, que sQn lodos aquellos hombres de becho dignos de esLe bonor ? .. 

orden superior, que se distinguen en- grado eminenle en la Leemos, por ejemplo, en el informe presentado por la comi
praclica de las virludes , 0 las hazaiias , de los descubrimientos, sion del departamento del Norte, que los trabajadores de hila
por su entendimiento i merito estraordinario. dos de M. A. Mimerel bijo, en Rouuaix, ban pedido una re-

7.° Lasjentes deentendimiento limitado, que el vulgo llama compensa cn favor de su amo cuva illlsirada beneyolencia les 
de pocos alc<1nces. Esta es la mas numerosa de todas las dases, proporciono trabajo i medios de ~llbsisLir duranLe las crisis de 
i en la que hai una IlMlchedllmbre de personas de todos est ados i 1847 i 18~8, librando!es, con sacrificios persouales, de los 
cundiciones. borrores de la miseria; i en verdad que esa espresion de recono-

Entre estas jentes sencillas i Iimitaclas, la esperiencia meha cimiento por parte de los trabajadores tiene un significado mui 
hecho dislinguir los imbeciles, es decir, aquellos en quienes piacenlero en las presenles circunslancias, i forma un notable 
los organos del pensamiento 0 de la faeultad de sentir, son contraste con el espirilu de anlagollismo i desafeccion que se 
torpes naturalmenle. Estos nunca saId ran de la mediania ,oi ha intenlado infundir en las rnasas Lrabujadoras. Sin embargo, 
podran emplearse sino en las oClipaciones mas comunes de la la comision del depdrlamenLo del Norle al par que prueba que 
vida, principal mente eo las mecanicas : Lam bien he distinguido aquella accion honra mucho al espresado fabricante, anade que 
los "..ecios , con quienes la naturaleza no ha sido tan madrasLra es ageno de sus alribuciones el decidir sobre hechos lambien 
como ~e la acusa, sino que han sido enlonLecidos por una educa· meritorios, por cuanto su mision esta circunscrila a proponer 
cion falsa i mal dirijida ; especie de seres, no solo mui desagra- Lan solo recompensas por 10 que mira a los pro grews indus
dahles e incomodos, sino jeneralmeole perjudiciales, peligrosos triales. 
i de qllieoes siempre conviene buir. Nosolros confiamos que la comision cenlral encargada de 

En vista de estas ob~ervaciones, que deberas medilar con apreciar la situacion de la industria nacional en su conjunlo i 
mucho cUldado para grab,!rlas en Lu memoria, i que el uso de bajo todos sus punLos de visLa, no reducira sus estudios dentro 
1a vida i el roee con los hombres Le acabara de recLificar, oira~ Lan eslrechos limites i qlle se considerara aulorizada para in
olrodia las reglas de conducla para con ellos, que con igual yesligar los esfuerzos que hayan hecho los fabricantes para me
rapidez Le diclara mi esperiencia. jorar la suerle de sus Irabajadores. En esto habra dos veoLajas: 

INSTITUCIONES OTILES. 

la primera consi lira en baecr resaltar la falsedad de las acu
saciones dirijidas contra los fabricanles a q uienes representa el 
socialismo, ajen03 de solicitud para la condicion de los lrabajado
res que emplean, i fuertemente dominados por el s6rdido i nteres; 
i lasegunda en hacer palpables las mejoras realizables sin remo
ver las bases de la misma sociedad i propagarlas en los lugares 
manufacLureros par medio de dislinciones honorificas conc~di
dasa los fabricantesque las apliqueo con mayor acie;lo. Las 

I'RBMIOS A LOS FADRICANTBS QUB PROCURBN M!JORAR LA CONDICION causas del mal eslar i la miseria son siempre complecsas i nunca 
podrian remediarse sin analizarlas anles mui delenidamenle; 
solo el fabricanle con un· esludio profundo de esas causas pue

MORAL I SOCIAL DB LA CLAS! ODB.ERA. 

De un periOdico de Paris tomamo~ el inleresante articulo que de lIegar a conocer los medios de reforma i mejora que con vie
ponemo8 a continuacion : 

La comision 0 jurado de la esposicion de los produclos de la 
industria nacional, conLinua todavia sus trabajos, habiel'dose 
promovido en su seno una cueslion que consideramos de mucha 
imporlancia, a saber; si la comision se limitdra a recompen
sar los progresos obtenidos en las operaciones industriales, 0 

bien banI. eslensivas las recompensas a los intelijentes esfuerzos 
que hayallhecho los fabricanles para la suerle de la clasd obre
ra. Pornuestra parte deseamos que esa cuestion sea r~uelta en 
el sentido mas lalo. 

Es verdad que hasla ahora, las comisiones nombradas en 
las precedo!nles esposiciones se ba~ limilado a adJudicar re_ 
compensas a los fabricantes que se ban distinguido perfeccio
nando su industria, mas esto no obsta para que ahora se ade
lanLe mas, pueslo que se ha reconocido la necesidad de mirar la 
produccion no solo en si misma sino en sus relaciones con la 
poblacion que mantiene. Siempre hemos dicho que las yaria
ciones hechas en ellrabajo al paso que han hecho la produc
cion mas facil i abundante han Ilevado consigo problemas so
ciales que uo gobierno sabio i prudente 00 puede hechar en 
olvido i hemos soslenido 'Lam bien , que la mayor parle de eslos 

ne emplear para combatirlas una a Ilna: alienteseles pnes para 
que dirijan sus investigaciones hacia la areriguacion de esos 
problemas icon esto se conseguira una emulacion fecu nda que 
no podra dejar de producir los mas lisonjeros resultados pard 
la suerte de los trabajadores 

Sin animo de enumerar ahora Lodas las mejoras que algunos 
fabricanles han introducido en la condicion de las clases obre
ras vamos a indicar algunas de elias: algunos eslablecimien tos 
grandes, a imitacion de la compania de Anzin que rundo en 
Denain una poblacion eotera, han edificado casas con jardines 
conligoos para alquilarlas a los trajabadores por un precio su
maroente m6dico; olros han tomaJo disposiciones uliles para fa
cililarles medios de alimentarse mejor i con mayor baralura. 
EI tener que adquirir los trabaja~ore5 las cosas necr.sarias, 
en canLidades sumamenle minimas, es una de las causas que 
mas agravan su siLuacion porque pierden lodas las ventajas 
que resullao siempre de las compras i pro\"isiones de algu
na imporlancia , asi es qlle para ellos sera un beneficio de 
los mdyores que se pueda hacerles el inducirles a proveerse 
de 10 np;cesario de un modo coleclivo. En Roubaix, M. A. Mi
merel de quien heruos hablado haec poco, ha pueslo una pana-
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deria en la cuallos obreros han pOOido oblener el pan mas ba- diera saear de la distribucion de rec:ompensai para propagar las 
ralo que al precio eorrienle duranle la careslia. En ,ltfulhouse reformas praclicas i las mejoras realizables. Es meoester esli
l\IM. A. Krechlin i compaiiia, s'Jmini3fran lena, legumbres i mular i dislinguir a los que se esCoerzan en mejorar la condicion 
olros alimentos al precio de compra al por mayor, i compran de los lrabajadores, ya sea reformando sus talleres, ya inlrodu
ademos lrigo de primera mano del coal hacen harina i pan i ciendo en ellos el orden i las boenas costombres, ya coidando 
venden esle, de superior calidad, a reducidos precios i repar- de la educacion de los hijos, ya ayudando a las familias respec
ten ademas a los lrabajadores al fin del ano, el beneficio que ha to al modo de dirijir su vida material, .ya ensenando a los traba
podido resullar de eSta operacion , a prorrala de Sll consumo. jadores a sacar el mejor parlido posible de su salafio, ya final
En Weserling, en Alsacia, los obreros bajo la influencia de mente incilandoles a ser economicos i a reservar recursos para 
sus direclores corupran el lrigo en comun por medio de una re- los dias calamitosos. No abrigamos la presuncion de haber sena
.serva i lienen a su disposieion una panaderia i el pan que ba- lado aqui lodas las mejoras que pOOrian hacerse porque es mui 
cen les sale mas baralo qu~ si 10 comprasen cn casa del pa- probable que baya mucbas olras que la esperiencia las dara a co
nadero. nocer. Es verdad que no permilen revoluciones sociales pero 

~I_ Lemaitre que en 18~7 lenia ocupados mas de 200 traba- pOl' 10 mismo que respelarian los derecbos adquiridos, Ia liber
jadores concedio a los que e~laban cargados de familia bonos de tad del trabajo i las leyes nalurales de la produce ion, serian mas 
pan que les permilia proporcionarselo a 40 cenlimas el kilogra- eficaces que todas las ulopias imajinadas por los hombres que 
liO ( 1 ) Ahora pues pregunlaremos ~ no deben eslimularse esas con el prelecslo de organizar el trabajo desorganizanan comple
medidas si se quiere que encuentren imlladores en nueslros di- lamente los talleres i arruinarian la sociedad entel'a haciendola 
ferenles centros induslriales 1 retrogradar hacia la barbarie.. -

I Que influencia Lan provechosa se podria ejercer aun en las 
masas lrabajadoras adjudicando recompensasa los fabricanles que 
merced a su iluslracion i solicilud han fundado escuelas, cajas de 
socorros muluos, cajas de reserva elc. etc.! Algunos grandes 
eslablecimienlos e~pecialmenle en Alsacia lienen en esle orden, 
insliluciones que merecen ser ci\adas como modelos. Releniendo 
una parle del salario de los trabajadores icon el produclo de 
las multas i medianle una colizacion suminislrada por los fabri
canles en proporcion a la canlidad deposilada por los obreros, 
se forma un capital cou el cual se aliende a los gas los de las en-
fermedades de los lrabajadores, de sus mujeres e hijos; se paga 
la milad del jornal a los obreros i se socorre a las viudas i huer
fanos de los que han fallecido ruienlras estaban empl~ados en la 
f<ibrica. He aqui pues, una ~Iase de illslilucioncs que conviene 
difundir escilando el reconocimienlo i eslimacion publica en fa
vor de los fabricanles que las eslablecen i saben saw de elias Ce
lices resultados. . 

Por medio de recompensas bien distribuidas se pOOria tam
bien poner en uso distinlos medios de emulacion que se aplican 
ya eu algunos eslablecimienlos. En ell os por ejemplo, los fabri
cantes dicen a los lrabajadores : para oblener tal canlidad de 
product os consunurnos tanto de combustible: si continuando bien 
los trabajos, conseguis economizar parte de el, obtenielldo la mis
rna cantiaad de product os , partiremos el beneficio de la econo
mia por partes iguales. En olra fiibrica los direclores diCen a los 
obreros que emplean : tenemos un menoscabo de 15 por :100 en 
la tras(ormacion de las primeras materi,as en. productos fabriles; 
si vosotros teniendo mas cuidado 1m la fabricacion podeis redu
cir el menoscabo a un 10 por :I 00, participareis de las ventajall 
de esta economia en tal 0 cual propo,:cion. Eslas combinaciones 
son escelenles p"es que Lodos se apro\'ecban de elIas i que sin 
aumeolar los gas los de produccion el trabajador i el dueno recl
ben cada uno una parle mas considerable; de suerle que la si
tuacion del primero se encuenlra naluralmenle mejorada. Se 
han pueslo ya en pr<iclica en los caminos de hierro para la con
duccion de las maqllinas locomolores, en la herreria de Com
menlry y en algunas olras i. 10' mismo en algunos · lalleres de 
construccion de maqllinas. Este sistema de primas puede eslable 
cerse bajo diferenles rormas i si el gobierno recompensilse las 
aplicaciones que pueden ensayarse Ilamando sobre elias la alen
cion de los fabricanles bari.l una cosa eminenlemente uti\. 

Las· indicaciones que acabamos de hacer basLan para dar a 
comprender todo el partido que la comision de la esposicion pu-

(f) Pesa de 1000 gramos que equivale n 2libras 2 onzas 12 adarmes 
i 15 granos del peso de Castilla. . 

PARTE ILUSTRATIVA. 

LA lFB CBISTIAaTAit 

I. 
« Haya luz,» dijo Dios. - Aun turba el \'iento 

Con lerrible rumor su voz divina, 
I luce ya eo el vaslo firmameolo 
La primera alborada malutina: 
Mil muodos con pausado movimiento 
1tfarcbao a d6 su amor los eocamina, 
I en un inslante el universo adolto 
nInde al Sumo Hacedor devoto culto. 

II. 
De arido pcdregal manan las ruenles 

I a confundirse \"80 al maoso rio 
I el rio con sus dillraoas corriente, 
Se arroja enmedio al pierago bravio : 
Surgen los monies, brolan los torrenles , 
I a la voz del supremo poderio, 
De seres mil, millares de millares, 
Van a poblar el vieolo i tierra i mares. 

III. 
j Hay un Dios! - Le Iribulaban bomenaje 

La eocina secular en el allura, 
EI zumbador insecta enlre el follaje, 
EI cristalino arroyo que murmura, 
Ensu tierno dulcisimo lenguaje 
Le canla el ruiseiior en la espesura • 
En su gruta elleon con su rujido, 
Con su arrullo la torlola en su nido. 

)V. 
j Hay un Dios! Tierra i mar i fuego i viento 

Canlando vao a un liempo en su alabanzl : 
Revela su bermosura el flrmamento, 
La tempeslad su turbida pujanza ; 
Su infinito S8 ber el pensamiento, 
Su bondad illfinita la esperanla. 
EI almo sol su brillo soberlno, 
Su vasta inmensidld el Oeeelno. 

V. 
Solo el b~mbre infeliz erro el camino, 

jCe~era incomprenslble i laslimosa! 
EI mu perfecto ser que al mundo vino , 
De Dios II eriatura mas preciosa, 
EI soberano del Eden divino, 
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Aqael a quien so mano gene rosa , 
DieS un foljenle deste\lo de su ciencia , 
j Ese solo dudo de sa ecsistencia! 

VI. 
j Dado! -fue mas alia: -ncgo el menguado 

Que hubiera un Dios en su febrillocura ! 
Nego al Senor el rey de 10 creado , 
i Reoego del criador la crialura! 
EI , miserable siervo del pecado , 
Ardieodo en sana i en soberbia impura, 
i No bay mas Dios, esclamo eo su desalino , 
Ni mas ley, ni mas freoo que el destioo! 

VII. 
i EI destlno! Dios ciego qne un demenle 

A su aotojo formo, como el pequeno; 
lfoostruosa creacioo de insana mente, 
Meotida sombra que aborto un ensueno : 
AI bien como a los males impotente J 

_ Mirando sin favor ni lorvo ceno 
Al vicio i la virtud; i asi al verdugo 
Como al que espira so el infame yugo. 

VItI. 
o bien, astro fatal, cuya carrera 

Es do tieoe la muerte su domioio; 
Divioidad terrifica que impera 
Sobre campos de sangre i eslermioio: 
Uonslruo devorador, cuya hambre fiera 
No saciada en ellugubre triclinio 
Le impele a devastar con nuevo eocono , 
I asienla enlre cadaveres su trooo. 

IX. 
Si a todo pone fin la cruda muerte, 

4. A que el renombre que el mortal ansia'l 
Si todo ba de parar en polvo inerte , 
i, A que tanto aobelar J taota agooia '1 

. '1 Para que la vir Iud del varon fuerte! 
;,Para que la inspirada poesia'l 
EI numen de los cantos inmortales, 
i, Que busca en tan desiertos arenales'l 

X. 
i, Dejo sn asiento en el sublime coro , 

A bandono las salas diamantinas, 
'Para ceroerse aca con triste 1I0ro 
Sobre desolacion, luto i ruinas'l 
I el eteroo laud de cuerdas de oro, 
Los armonias del Eden divinas 
4. Que entonces fueran , sino duelo i 11anlo, 
Digno cantar en infortunio tanto? 

XI. 
EI himno funeral que el cisne enlona 

Al cerrar a la lUI sus trisles ojos; 
De funebre cipres, muslia corona, 
Que anuncia de la muerle lOll despojos; 
Vienlo que gime en solitaria zona 
Entre zarzas esteriles i abrojes , 
Sin hallar una planta, un eco amigo 
Que repita su YOI 1 Ie de abrigo ! 

XII. 
i. Que es el hombre laozado en esta tierra 

Sin la lUI de la antorcba soberana , 
Sin el raudal de jubilo que eocierra 
La fuenle pura de la fe cristiaoa '? 
Huevenle sus pasiooes cruda guerra, 
I si la debil fortaleza humaoa 
Opone solo a su tremendo embale, 
6 COmo vencer en el mortal combate '? 

XII. 
Cualla fior que en frucUfero terre no 

Con la savia del sol vivificante , 
Gala I orgoUo del pensil ameno, 
Crece oloroll8 i bella i rozaganle, 
T(fsplaotada despues asuelo ajeoo, 
PiUde sn espleodidez ,su olor fragante, 
I a dade naeva vida, estrano fuego 
Naoce es baitante, ni amoroso riego, 

XIV. 
Asi el debil mortal a la flaqueza 

Del propio corazon abaodooado, 
Camioa de este Mundo en la aspereza 
De oegras sombras i de borror cercado , 
Victima del tern or i la tristeza , 
Con la ominosa carga del pecado 
Pesaodo siempre en los caosados bombros , 
Se arrastra eotre zarzales i entre escombros. 

XV. 
Que es su (e vacilante, su amor frio ', 

Su caridad mezquina j limitada, 
So peosamieoto el caos 0 el vacio, 
Tinieblas el (a lgor de su mirada; 
Su ardimieoto temor, Oaqueze el brio, 
Miseria su ambicioo , su cieocia oada ! 
-Juzgase uo Dio~ en su delirio iosaoo . 
J aote el trono de Dios es un gusano. 

XVI. 
Todo 10 que su escasa iotel ijeocil 

Crea. pasa veloz. - De cieo naciones , 
6 Doode abora la fama j prepotencia'1 
l, Que fue de los temidos Faraoues '? 
(, Qoe del griego poder, la clara ciencia, ? 
Imperios i ciodades, relijiooes , 
Ileyes i costumbres l. d60de (oeron '? 
l Ai ! en polvo fugaz se convirlieroo . 

XVII. 
Del Eilfrates undoso en la ribera 

Acaso busca el docto peregrioo, 
D60de (ue la metropoli altaoera 
Del v:lslo imperio del (amoso Nino : 
Restos, cenizas (uoebres do quiera 
Embarazao el higubre camino, 
lei eeo de su voz solo retumba 
So el tecbo de la iomeosa catacumba ! 

XVIII. 
Todo era miedo i lIanto i desventnra 

Eo liS tioieblas de la noehe bumaoa , 
EI moodo era uoa vasta sepultura 
Do reinaba la muerte soberana ; 
Coaodo tii, Somo Dios, tu, (reote pura 
Do la saota verdad copiosa maoa, 
Del Si~ai celestial bajaste al suelo 
A darnos con to lei vida i consuelo. 

XIX.' 
Lucba en va no el error. - Hombres oscuros 

Se laDZan a la lid con faz serena; 
« i Morir para veocer !» gritan seguros , 
I en sangre baiian la ominosa arena : 
Ya tiemblao los satelites impuros 
AI ver el eotusiasmo que enajena 
A las sagradas ,{ctimas, i el fiero 
Dejao caer ensangrentado acero. 

XX. 
I 00 solo los fuertes campeooes 

Arrostran el poder de los liranos; 
Las vfrjenes de tiernos corazones , 
Las esposas, los debiles ancianos, 
loermes al furor de los sayooes 
He eotregan, i a los tigres africanos, 
I la madre tal vez en saota of rend a 
Preseota de su amor la uoicaprenda ! 

XXI, 
Broto II luz : -llego a so complemento 

La bumaoidad maId ita i degradada ; 
La tierra, el mar, los ambitos del viento 
Repitieroo la nueva dueada: 
I del baratro al fondo turbo len to 
La ralaoge de espirilus malvada 
HOJendo se laozo , del nomen fuerte, 
Unieo triunfador contra II maerte! 

XXII. 
i Bella , inmortai , beoefica, divinl , 

Omnipotente f6, liempre triunrante! 

423 
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Del alma Corlaleza diamanlina 
Que mledo inCunde al iuCernal jiganle j 
Fuenle de amor serena i crislalina 
Que ofrece grala sombra al caminantc, 
I con sus puras ondas Ie convida 
En medio del desierto de ia I'ida. 

XXIII. 
Faro amigo lIuC surge co 10 Icjaoo 

AI nilUCrago infeliz en nocbe oscura , 
C\lando rogiendo airado cl OcceanO' 
lllena el alma de morlal pnura • 
En nno esfuerza la C8nsada mano
A lucbar con su indomita bralura. 
1 al Ter la Inz en la ribera ansiadll 
Cobra vigor icon aliento nada : 

XXIV . 
Sublime fe, del bombre compaocra . 

A sus tremulos pasos doclo guia, 
Unica Inz de claridad sincera , 
Unica inspiracion que no eslralia : 
Unico amigo cnyo TOZ se\'era 
Nos consuela i ampara en la agt)nia, 
llostrftndono!! risueno en lontananza 
EI puerto que soii6 Dues\ra esperaola. 

XXV. 
i Salve, pura centella desprendida 

Del Coco inmenso de la elerna lumbre ! 
i Salve, perenne manaotial de vida 
Que brolaste del Golgotha eo la cumbre ! 
; Tu eres el igneo raro que iotimida, 
EI iris de la paz i mansedumbre; 
D&-{odo bien, jeoerador fccundo, 
Ciencia, virtud, poder , alma del mundo!! 

J. HBBJBBRTO GARCIA. DB QUBVBDO. 

( El Trono i la Noble:r;a). 

NOTICI!S I HECHOS DIVERSOS. 
=0 ..... 

GUADAN"A. -Copiamos de un periodico de Paris del mes pasado , 10 
siguicnte: . 

Se acaba de cnsayar en Genlis un inslrumenlo para la slega, que en el 
Norte de Francia 10 usan denominllndolo (aula: beige, ,ape piguet etc. 
Su hoja es mas pequeiia i encorvada que la comun i eslil sujelada por 
medio de una correa a un mango mui corto. EI segador 10 muel'e con 
13 mano derecba Con un mOI'ill'lienlo lijero i poco cansado, i en la iz~ 

quierda liene uo gancbo sujetado al cabo de uo mango de madera mUI 
pequeiio i Iijero, con el cual sostiene las espigas siguiendo los golpe~ de 
la misma guadaoa. Esle Inslrumeoto 10l'eolado por un J6, co de 22 aoos, 
seguo el parecer de todos los cullivadorcs I segadores inlelijcntes pre
senta mayores I"cntajas que la hoz i la guadaiia comun. Roza tanto cer· 
ca el suelo como se quiere , 00 s3cude las espigas i por consiguienle 00 
las desgrana. EI segador con esle illslrumenlo no necesila lIel'ar detras 
a nadie para recojer las espigas, 10 cual se baee con el gancbo mucbo 
mejor I coo la mayor facilidad , no dejando caer narla I permitiendo ha
cer e'l manojo Ian grande como se quicre I con una regularidad sor
prendente. Presenta, evldentemenle economia dtl brazos, de fuerza. fa
tiga i tiempo; este instrumCoto ofrecc sobre todo inmensas venlajas 
para recojer los cereaies esparcidos por el suelo en cuya opera cion em· 
plean taoto tiempo i padecen nuestros srgadorcs al paso que pierden 
muchas esplgas. Los segadores todos, han quedado admirados de ese 
trabajo i no dudamos que en el aiio procsimo, un gran numero de nues
tros cultivadores se apresurariln a adoplar un melodo tan I'cotajoso i 
a mostrarse agradecidos, como nosotros, a los que oos 10 hao dado a 
conoeer. 

NUBvo METonO' nB GRIoBADO BN A.CBRO'.- EI acreditado profesor de 
grabado en la Casa Looja D. Aotonio Roea, acaba de invenlar un meto. 
do de grabado eo acero qne imila perCeClamente ellavado coo toda la 
soavldad de la tinla cbina. Es una nueva prueba del merilo del Sr. Ro
ca la bellisima lamina que representa uoa visla de Barcelona I que csla 
espoesta en la libreria de Sauri, calle A.ncba i en la Libreria bistorlca, 
plaza de la Constitocion, destlnada a figurar eo la coleccioo de I'iajes 
que bajo cllitulo El Universo se publica en esla Capital. 

( Diario de Barcelona dcl31 del pasado ). 

TEaaBNO .RIYILIIJIADO. -En uo diarin de Selml, el Indqlen4ienl4. 
leemos: que cier18 parte de terreno que &e halll en II pI"oqull de San
tiago de Ulrera conservl en su naturalidad las parlee del euerpu bumaoo 
I con su vifezi los colon's de las ropas eon que los cldheres se am or
tajan, ;in que bastl Iborl II eieoeia blfl dado unl mirldl ,Iquierl plrl 
escudriiiar los seereloS de estos prodljios. 

Se ba eneontrado lamblen proveoiente de este lerreno balsirnieo un 
bidrolilacio que la easualidad r venlura bicieron se descubriese II ,irlud 
de tan saludables aguas que se ban ido acredltlndo eon la rnullitud de 
euraciones que ban becbo, parlicularmenle en enrerrnedades culanees. 

TUEGRAFO BLECTRICO sUBHARIXO. - KI presidente de la republica 
francesa acaba de conceder a un inglCs, aulorizlcion para eslablecer eo 
las costas de Francia enlre Calais I Bolooa un lelegrafo electrico subma
rino, que alravesando la Mancba loque en Dounes Ia. eosl. de Inglater: 
ra. Los trabajos deben estar concluidos el 1." de setlembre de 1830, I 

si el ensayo sale bien, en mol pocos minulosse sabrau en LOudres, las 
noticias de Paris i vice-versa. 

EST ADO DBL MOVIIIIBNTO DB _ANCA. BN TODO EL MUNDO. -Del New 
York Herald, peri6dico que se publica eo la ciodad del mismo nombre, 
en los ESlados·Unidos de America, sacamos el siguienle Ella do , qoe 
ademas de sennui curioso, creemos que merece lIamar la atencion de 
nueslros leclores. 

Estados-Unidos . . 
Gran Brelaiia e Irlanda. 
Francia.. . . • . . 
EI reslo de Europa.. . 
EI resto del mundo comercial. 

Tolales, duros. • . 

Circulacion. 

170.000,000 
200.000,000 
12l!.OOO,OOO 
lSOO.OOO,OOO 
250.000,000 

• ' . 1,2411.000,000 

Relerva. 

80.000,000 
90.000,000 
30.000,000 

UIO.OOO,OOO 
130.000,000 

1120.000,000 

En los Estados-Unidos se regula la moneda por dollar" duros. 
( G1.ia del Comucio ) . 

CAHINO DR mnRO HAST A. BL PACIFICO. - De nn periodico de los 
ESlados-Unidos eslraclamos 10 siguiente: 

Este proyecto colosal, de qoe se ocupan varios pfri6dicos del Norte 
sobre conslruir un camino de hierro desde las orillas dellago Michigan 
IaBta la soode Ie Puget en el Pacifico ( 2100 millas ), es sin duda la em
p resa mas colosal deldia. Si se lIeva II cabo obra de lal magoilud, la 
utilidad sera universal, pues aprocsimaria los intereses de Europa i Asia 
a los Estados-Unidos. Una empresa de esta especie pare cera formidable 
a simple visla ,si ba de lIevarse a cabo por particulares, pero en ma
nos de la nacion es casi asunto insigoificante, por ser bien sabido que 
os Estados·Uoidos cuando sulo contaban coo uoapoblacion de ocbo mi
lones, pagaron la deuda nacional qne ascendia a doscientos millones de 
pesos en solo cuarenla an os ,siendo bazaoa que jamas lIe\o a cabo nin
guna nacion europea. Y ademas hizo la guerra el ano 18t2 costllDdole 
mui cerca de cien millones. 

EI unico lropiezo que puede presenlarse es el lerreno por donde tenga 
qlle pasar el camino de hierro, pues debera cruzar mucbos rios, las 
montanas pedregosas i la Sierra -Xevada , '0 sea la cordillera de los Andes 
que se eSliende desde cerea del estrecho de Bbering i corre loda la 
California. Sobre los rios pueden formarse puenles i se ban encontrado 
faldas al pie de las montanas que ofrec~n mui poca dificultad para la for
macion del camino. Luego que se hayan pasado las montaiias, se eneuen 
tran hermosos i dilatados valles que no orreceo la mas leve dificurtad. 

EI coronel Fremont, que ba cruzado i esplorado el continenle en la 
d 'slancia a que nos conlraemos basla el punto que lIaman el Paso del 
Sur, dice que la construccion de un ferro-clrril altr,,'es de las monta
oas no ofrece grandes dificultades, au que dice igualmente que puede 
adoplarse otra I'ia, siguiendo basta su orljen el Rio-Blanco, que es uno 
de los tributarios del Misouri, i el Salmon que desagua en el Colombia, 
continuando el valle del misrno nombre basla el Pacifico en la Sonda del 
Po get. 

Segun el calculo de ~Ir. Whiteney, coslara cada milia de ca"i1 doble 
de sesenla i cualr"o libras en yarda con alravcsaoos de seis pies, uo term i
medio de 20,000 pies la milia. De modo que la lolal dislancia de cerca 
de 2000 milla~ coslara 40.000,000 de pesos el coste de maquinas , com
posiciones i gastos basta que el camino no pueda sostenerse por sl mis
mo no bajara de 20.000,000 de pesos. 

M&RCADOS MONBTARIOS.- Paris 31 deagOllo.-EI3 p% a 55 f. 
25 c. - EI 5 Potu a 89 f. 80 c. -L6ftdre. 29 de ago.'o. -Con
solidados 92 ~. - EI 5 pOlo espanol a 18~ - Madrid .. ... _ 
EI 3 p% a 26 3/4 p"lo. pap.-E1 5 p% a 11 n po;. pap. 

BARCBLONA: IHPRE:oITA. BISPA.NA, calle de Lancasl, ... D •• 2. 
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Be suscribe, en BARCELONA, a 12 

reales por lres mesel', en la Adminis- L liN TOR ~ H j lraeion de esle peri6dico, libreria de , 
n. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 

num.o ". donde se remilirao, franca, 
de porte, lodas las comunicaciones. 

Se suscribe, FUEBA DE BARCE
LONA, en easa de los Sres. ajentes 0 

eomisionados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por uoa libranza sobre eor
reos a favor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda snseripeion data des. 
de 1.0 de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de" oetubre. 

SElIANARlO ENClCLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-·SECSO, ARTES, INDUSJRIA I LlTERATURA: 
DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS .CLASES, I FAVORECER TODOS LOS INTEUSES DB LA NACION I!SPA~OLA. 

DIRIJIDO 

pr.oPAGADOR DB LA FRE~OLOJiA Ell ESPANA. 

15. Sab. S. Nicomedes i S. Porjirio mrs. E.te 
ultimo era comico i babiendo sido baulizado por 
escarnio en presencia de Juliano aposlala. mu
do de intencion. conreso que era cristiano ver
daderamenle i rue degollado de orden del mismo 
empera.Jor. 

Decio. I S. Cipriano nacio en Carlago; cO :Jverti
do a la re combatio a los donatistas. rue elevado 
al episcopado de su patria. perseguido cruel
mente por Decio • i al lin surrio el martirio por la 
re. como Ie babia sido revelado. en 258. 

cia. Esle era natural de Castilla la Nueva: nacio 
en 1488 i murio sanlamente en 15511. 
19. ~lier. S. Jenaro ob. i cps. mrs. i Sta. Pom

posa v. i mr. Esla era natural de Cordoba en 
Espana. se orrecio jenerosamenle al marlirio 
por la re • en liempo de los sa rracenos en 8:53. 

16. Dov. Los Dolores gloriosos de N"a. Sra.,San 
Cornelio papa i S. Cipriano ob. i mr. EI pri
mero nalural de Roma, elev1ido por el vola jene
ral ala silla pontificia, despues de la muerle del 
p.~pa S. Fabian. a mediados del siglo III, comJ>a-
1\0 a los nova cia nos i surrio el marlirio • que Ie 
valicino S. Cipriano, en liempo del emperador 

17. Lun. La Imppesion de las llagas de S. Fran
cisco, S. Pedro Arbues mr. is. Lamberto ob. 
i mr.lmpresas en sus manos, pies. i costado. 
por una gracia singular. a semejanza de las del 
Salvador. Este prodijio sucedio en la Auvernia 
en 122'. dos anos antes de mor-ir el sanlo. 

20. Juev. S. Eustaquio i cps. mrs. I S. Agapita 
papa. ESle era nalural de HOlDa, sl1cesor de 
Juan II en tiempo de Justiniano, i mnrio en 1136. 

21. Vier. t S. lJ1ateo ap. i ev. ~atural de Galilea, 
era publica no, fue el primero de los evanjelistas 
i~alcanz6 el martirio en Eliopia en el siglo I. 18. Mar. Ntra. Sra. de los Dolore" S. Ferreol 

mr. i Sto Tomas de "Villanueva an. de Valen-

~ 1\() st \,\~'o\.\CIl. ,\\\,\\~'I.\,\\ u.'t\\t'\\\O l\'\\t \\.\'ttC\U. () \\\M'ttC\U.

'\\\t1l.\t St 'tOl.t CO'" \u. \.\t\\\\O\\ () \u. \lOTi.\\., S\,\ \,'tt-\)\u. \\C~ci\U. \\.t 
\u. C()1\\\,t\t",\t \l.'\\\"()T'l\,U.1\. tC\tS\l\s\\CIl.. 

Baiiolas 2 de setiembl'e de 1849. 

Haee hoi 20 dias que me hallo en es\e delici050 pais. Muchos 
son los sitios amenos i pinlorescos de aguas minerales que he 
visilado, ninguno en mi eOllceplo, es superior al de Ban~las. 
La fuente 0 manantial principal, es de agua sulfurosa, i por 
consiguiente, a proposito para el alivio 0 euracion de todas 
las enfermedades que esla 'clase de aguas suelen eombalir. Las 
propiedades quimicas de ese mananlial, que sale eristalino, 
abundanlisimo i fresco ( 130 

I/i R. so temperalura ordinaria) 
son gas hidrojeno sulfurado, en abu.ndancia; una pC/rcion de 
sulfato magnesia; un poco de sulfato de cal; i una corla canli
dad de muriato de sosa. 

Yo, que re:;pe'tlo a aguas minerales, no creo sino cn los 
efectos qne producen, pienso mui favorabll'lDenle de las de 
Banolas para loda c1ase de enfermedades herpeticas. He vislo 
curas admirab!es. 

Creo que en el silio ameno i pintoresco en que hrola la ruen
te, la eoncurrencia aoimada • contellla i risuena que alii acu
de al liempo de beber las aguas, los paseos asi de sombra co
mo de sol de que esla lIeno ese delicioso Ingar, tan necesarios 
para que el cristalino i saludable liquido se absorva pronlo i 
bien, lodo concurre a produeir los rapidos i saludables ereclos 
que se nolan. Sin ecsajeracion puede asegurarse, que desde el 
15 de junio al 15 de seliewhre, de 6 a 7 de la manana, i de 

"NO 1.0 • 

6 a 7 de la larde, la fuenle sulfllrosa de Ranolas i sos cerca
nias, presentan el aspecto de on inmenso palacio encantado , 
que liene por techo el cielo i por adorno 10 mas bello i encan
tador qce puedan producir la naluraleza i el arte. 

Hai proporcion para lomar banos allado del mananlia} mis
rno, asi como en la poblacion ,que disla una milla ·o sea un 
poco mas de un cuarto de bora. Es verdad que no hai eslable
cirnicnt03 de banos en escata ma.yor, donde puedan baHarse 
loda clase de comodidades como en una gran capital; pero en 
cambio lodas las casas de la poblacion mas decentes i mejor 
arregladas, alquilan cuarlos i salas bien amut'hladas con el uso 
de camas, cocioa i cuanto pueda necesitar una familia, a pre
cios mui comodos. A mas de esIo, hai mochas familias decen
les que admilen personas, dandoles toda asistencia. La plaza 
es barata, buena i abundante. Los paseos son eminenternenle 
pinlorescos; pudiend05e hacer escursiones a pie, a caballo i 
hasta cn carruaje, a varias fuentes, casas de campo·o silios 
amenlsimos a una 0 dos horas de distancia de la poblacion, que 
rivalizan en bellezas i encantos naturales con los mejores que ~e 
conocen en Europa. Todo 10 ahrazan : lerreno onouloso, lIanu
ras, collados, montaoas ~ huertos, jardines, campioas, bos
qlles i agua ; pueslo que el lago que tendra It'gua i media de 
circunrerencia, i a cuyo lado se halla el mananlial , jamas se 
pierde de vista. 

los amos de las casas de campo, 10 misruo que la jente de 
la ioblacion, recihen a los forasteros con suma urbanidad 
i grandes deseos de complacer. Sus ofrecimientos SOil reales 
i positivos. La jente de la pllblacion es rnoi tratable; i co
nociendo su propio interes, se erupeiian en cornplacer a los 
que la visitan. Ei clima es delicioso. En medio :de los calo
res abrasadores que se sienten en la costa, aqoi hai siempre 
esa frescura que se esperiruenta en las ruonlaiias donde abun
dan las aguas. Yo no lengo personal mente interes alguno que 
me. haga prererir Banolas a oLros sitios de aguas sulfuIosas; 
pero la reunion de circunslancias renlajosas que se ballan aqui 
sohre cuanto he visto, me ohligan, a fuer de escritor publico, a 
rccomenltar bajo todos concertos Banolas a cuantos adolezcan 
de afecciones herpeticas i des.!cn pa~ un verano delici050, i ro_ 

TOllO I. 

. 
j 
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busLecerse para esperimenLar luego un invierno agradable. Mis 
recuerdos del mananLial de Baiiolas, del aspeclo fisico de su 
vega i lago, i el LraLo agradable de sus habiLanles, seran siem
pre gratos. 

Espaiia cs, sin embargo, como ha dicho mui bien un cele
bre aleman, una linda coquela. Sus miradas, su aspecLo, sus 
gracias personales encanlan, deleiLan, arroban ; pero sus ca
prichos i sus cenos, maLan. Baiiolas, no puede estar esento, 
como no 10 esla nada en Espaiia, de esos caprichos i ceiios. 
l,Podra creerse que una poblacion central como Baiiolas, de 
mucha imporlancia comercial i militar, i de mas de 1200 ve
cinos , a coria distancia de OloL , Figueras i Jerona , no tenga 
un solo camino que no sea, segun dicen , en la lengua del pals, 
un trenca-colls i mata-bestias? (1 ). Baiiolas ados leguas i me
dia de Jerona, no Liene una sola carrelera. Es inconcebible co
mo semejanle estado de cosas puede exisLir. Estoi seguro que 
aprovechando 10 que hoi se llama camino, con 20 mil rea
les se haria una carrelera buena de Jerona a Banolas. Eslas 
dos poblacion.es en un solo ano, por el aumento de relacio
nes, decuplarian e~la cantidad. Pero no hai caso; la eoque
ta es tan bella, tan encantadora, que se Ie perdonan sus 
desdenes. Cuando el viajero se halla a pique de perder la vida 
o romperse las costillas, al ir de Jerona a Baiiolas, a cada mo
menlo maldice los desdenes de la coqueLa; pero al lIegar al 
punto deseado, se prt!senla Lan risueiia , Ian encanladora, quI' 
todo se perdona i se olvida. Los ingleses, algo mas positivos, 
i men os olvidadizos, en esle particular que nosolro" aillegar 
a Banolas lamhien esclaman: «( ok Cis beautiful, t'is delicious, 
but that horrid getting in aud getting out.» (2). Es deci r q lie 
no son insensible3 a los encanlos i bellczas del pais que Ie I~s 
presenla a los ojos, pero no se 01 vidan de los pcligros 0 sufri
mientos que Lien en que esperimenlar los valeludinarios para en
trar 0 salir de esLe verdadero paraiso Lerrenal , verdaderamen
te horrorosos, sobre Lodo para seiioras 0 personas que no pue
den ir sino en carruaje. 

Esla lemporada, aunque corLa , ha sido para m una espe
cie de descanso 0 reposo de rui tercera campana frenolojiea, 
cuyo resullado se publico en el numero 4.9 de LA ANTORCIIA. 
por 10 cual ha habido una inlerrllpcion en las descripciones del 
eslado fisico, moral e inleleclual que hacia, i conlinuarc ha
ciendo, de los pueblos que recorria. MienLras vueh'o a cojer el 
hilo de mis narraciones, no puedo menos de echar IIna ojcada 
al esLado moral e inleleclual de los labradores hacendados, 0 

sean dueiios de granjal', que vivcn en elias i las dirijen, co
munmenle lIamados payeses; hablo de Calaluna. 

LOll payeses son, como es easi inulil decirlo, __ mas 0 menos ri
(fos, i por consiguienle libres de poder Lener mas 0 menos co
modidades. Sin embargo el sislema casi universal de renlas 
rurales enfiLeulicas, i de mayorazgos. Ipgando las Ires cua r
tas paries de los bienes al primojcnilo i la reslanle cuarla 
parLe, para que se reparla enlre lodos los hijos, produce 
el efeclo de no verse la prop:edad sllbdividida basla 10 infinilo 
como en Galicia; hallandose casi lodos los payeses 0 sean 
granjislas, 0 labradores hacendados, baslanle bien acomo~a
dos. Esla clase represenla, 10 que en lnglalerra se llama gen
try, en los Eslados-Unidos formers, i en Francia fermiers. 

Grandes son las virludes de los payeses calalanes. En viji
lancia i laboriosidad no Lienen ni reconocen superioridad en eI 
mundo, En economia, conslancia, valor, sobriedad i morali
dad, lampoeo. A mas de eslas doles, que poseen en grado emi
nenle, son amanlisimos de sus familias, i no conocen olro SO" 

(11 Un rompe-pescuezos i mata-animales 
(2) « Ob cs bello es delicioso , pero esa borrible entrada i salida.» 

laz ni descanso, que los placeres domesticos. Su formalidad i 
relijiosidad son proverbiales. 

En medio de lodas eslas virilldes, cuvos saludables efeclos 
se nolan al enlrar en Cataluiia, i se van ~hservalldo mas i mas 
cuanlo mas se rpcorre el pais, pueslo que lodo el es un jardin, 
(de donde ba nacido aquel proverbio, que dice: « los catalanes 
de las piedras hacen pan;» i proverbio que encierre mas ver
dad, jamas 10 han formarlo los hombres); en medio de:lodas eslas 
virtudes repilo, i 10 repilo con dolor, se ve e! defecLo de la 
ignorancia i d;} la falta de instruccion con todos SllS funeslos 
efeclos. 

AI conlemplar yo ayer mismo, desde una casa de campo 
que domina uno de los paises mas bellos i mejor cultivados, 
desde una cas a de campo donde se ven en praclica lodas 
las virludes espresadas, me dolia el alllJa, por no ver en 10-
da la ca~a un solo libro, apenas una sola persona que supie
se leer, i una crasa, com piela i absolula ignorancia de 10 que 
se pasa en olras partes del mundo. La conversacion de los 
amos, insipida e insulsa, a no referirse a los pormenores ca
seros; su modo de lrabajar rulinario, asi como 10 hacian sus 
antepasados ahora mil anos asi 10 hacen ahora ellos. 

AI conlemplar yo esas cabeza Ian favorables para loda c1ase 
de adelanlos, para loda eldse de empresas; capazes de saber 
i aprender cllanlo saben i aprenden los payeses de oirDS partes 
del mundo, cuyas moradas SOli el asienlo de la elpgancia, de 
la cullura, de la moralidad iluslrada, no podia menos de en
trisleeerme i de bendeci r los esfuerzos de Lodos aquellos que 
proclIran desarrollar cn los animos de esa clase de la 50ciedad 
aficion ala lectura ulil. 

Si con la rulina, ya las altas virludes de los ealalanes han be
cho de su pais un jardill, L que no harian con los conocimien
los que podrian proporcionarles la leclura de libros i periodi
cos que Iralasen de los adelanLos de olros pueblos en loda cla
se de arLes i eiencias? La rulina no es mas que el resultado de 
la esperiencia de nuestros pasados i conocidos inmedialos; al 
paso qlle la ciencia abraza la esperiellcia de lodos los siglos i 
de lodos los bombres. 

En Calaluna el payes no sa be mas ni menos que sus cria
dos, sus jornaleros i sus carromalero~. En su cabeza no hai 
mas que campo sin cullivo; no hai mas que lalenlo sin apro
"eehar. No es jere, en nada ni por nada; no es mas que amo 
lrabajador, las mas de las vezes sin saber leer. No hai que 
pregulilarie rawli alguna de 10 que haee, i el porque 10 haee 
de ese modo i no de olro. Asi me 10 enseiiaron, asi 10 hago, i a~i 
10 haran mis hijos. Los desmonles, las siemhras, los riegos. 
lodo se haec como se bacia ahora Ires mil aiios. Si se inlenla 
mejorar la horlicultura 0 la agricultura, no se hace olra cosa 

. sino ejecular 10 que ya se sabe, con mayor cuidado. Pro bar nue
vos sislemas, poner en practica nuevos descubrimienlos, se
guir nuevas doclrinas cOllocidas i venlajosamellie probadas en 
olros (laises, es peclir peras al 01000. Eslo nos esplica el porque 
en Calaluiia no hai en la agricultura mas que la naluraleza i 
el Irabajo poco iluslrado; por esla razon se po see peor frula 
de mlJcho, que en Francia; i a escepcion de algunos silios mon
laiiosos altamenle fa\'o rables para las verduras, Ilueslros veje
lales son de mucha peor calidad que los de cnalqllier olro pais 
europeo. 

Cuando un payes caLalan ha de consLrllir 0 de reconsLruir 
su ca~a, no mira sino como esLan hechas las inmedialas a la 
suya, uqicas que ha vislo; porque olro de los defeclos [capi
lales, es en jeneral, no haher viajado mas alia de la capilal 
de 511 provincia; aunque con la poca inslruccion que tiene, de po
eo Ie serviria el haber vislo mundo, como dicen ellos. EI payes 
inglcs (counLg-geutleman) 0 norte-americano)-furmer) euan
do ha de eonslruir 0 reconslruir SII casa,o Rflijorar su granja, 
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esludia en los Iibros de model os que Liene i enliende, el modo de I un modo absoluto ; porque con esto la razon se debilita i se en
consLruirlas i mejorarlas, con sus mil modlflcaciones, en lodas tumece, pierde el hombre loda su independencia, i no se alreve 
las naciones cullas de la tierra; discurre despues sobre 10 que a juzgar por Sl mismo, sino por la autoridad de olros, resul
Ie conviene i quiere hacer, i luego de haber medilado bien 10- lando que el editicio de sus opiniones es poblado de fantasmas i 
do esto, llama a un enlendido arquilecto 0 agricultor. EI resul- fundado en la movediza arena de los errores, preocupaciones e 
tado es, que al paso que las casas de payes de Cataluna no lie- intereses de los demas. 
nen 6rden ni concierto, ni comodidad, rodeadas de basureros Allralar pues de la aUloridad, es necesario distinguir enlre 
que las apestan, en aquellos paises sin gastar comparaliva- su usa i su abuso; en Ire aquel apoyo que debe preslarse ala 
mente mas que aqui, Lienen unos editicios que encanlan por intelijencia del bombre en su infancia cuando empieza a desar
su forma, por su comodidad, PQr la dislribucion del pueslo 0 rollarse, i aquel despolismo que se ejerce sobre su razon cuan
espacio, i por sus inmedialos alrededores. Aqui , al comparar do ya S8 hall a en eslado de obrar por sl misma; 10 primero es 
Jos campos risuenos i encanladores con la lobreguez, cl des- una aUloridad necesaria, una lulela indispensable, )0 segundo 
manlelamienlo, desconcierto i hasureros de las casas de payes, una auloridad absurda i perjudicial, una horrible tiranla: la 
el corazon al ballarse denlro de elias, se comprime i entris- primera es lejHima, porque Liene un objelo, cual es la necesi
leze, al paso que alii se eleva, ensancha i eslasia. Alii la di- dad en que se halla en aquella epoca la inlelijencia del hombre 
cba mayor es en la casa i denlro de la casa; aqui en los cam- de ser dirijida, i porque se ejerce en bien del mis!llo ; la segun
pos i denlro de los campos: alii hai observacion grata, i me- da carece 00 toda lejitimidad, porque no tiene objeto i es emi
dilacion sublime; aqui no hai mas que observacion: alii se nenlemenle perjudicial, pues sofocando la razon, reduce al 
satisfacen no 'solo los sentidos, sino los senLimienlos i afcclos mas hombre a un puro aul6mata, Ie quila lodo eslimulo para la in
sublimes, aqui solo los sentidos, i esto cuando vaga el indivi- vestigacion de la verdad, i Ie precipita a cada paso en el error. 
duo por los campos. JJfariano Cubi i Soler. Considerada la autoridad bajo este ultimo aspecto, esto es, 

LA AUTORIDAD CONSIDER ADA cmlO CAUSA DEL ER-
ROR , I .MEDIOS DE EVITARLO. 

Articulo 1. 

As! como el hombre nace fisicamente debil, pero susceptihle 
de hacf'rse fuerle por el ejercicio i desarrollo bien dirijidos de sus 
fuerzas, asi lambien nace ignoranle , pero susceptible de ins
lruirse por el ejercicio i desarrollo bien dirijidos de sus facullades 
inLelectuales. Un espacio inconmensurable lIeno de misleriosas 
mara villas desde el simple grano de arena que pisan nuestros 
pies, basta el hermoso globo, que dando luz i calor a nuestro 
planela Ie da vida, i desde el ser que, fijo e incapaz de movi
miento, ha recibido los primeros elemenlos de organizacion , 
basta un espiriLu inmorlal, libre i capaz de dominar a la mate
ria maravillosamenle organizada a que esla temporalmenle 
unido; un porvenir desconocido, un presente incomprensible i 
un pasado nebuloso; una intinidad de individuos i un numero 
considerable de clases; millones de fenomenos i las leyes que los 
presiden; el tiempo i el espacio; el principio i fin de las cosas, 
be aqui el campo vasLisimo de accion que se ofrece a la razon 
humana, capaz de anonadarla , si no reconociese ella misma su 
pequenez i su necesaria ignorancia para muchas cosas, que sen!n 
siempre para ella arcanos incomprensihles reservados a la sabi
duria del Ser infinito, i si al recorrerlo i al fijarse en aquellas 
cosas que Ie es permitido conocer , no fuese SII intelijencia bien 
dirijida i convenienlemente soslenida en sus primeros pasos. EI 
nino, hasta que sus miembros han adquirido la fuerza corres
pOlldiente, necesila andadores; i la inlelijencia del hombre, 
mientras no ha adquirido el desarrollo suficiente para dirijirse 
por Sl sola, necesila la auloridad, eslo es, otra inlelijencia que 
la dirija i ausilie; pero asi como aquel larda mucho cn andar 
por SI solo j da mil tropiezos i caidas, cuando se Ie ha confiado 
de un modo absoluLo i durante mucho tiempo a los andadores 
sin que se baya procurado de vez en cuando i a medida que se 
iban desarrollando sus fuerzas abandonarle a si mismo I aSI tam
bien cae i tropieza la intelijencia del hombre, i se imposibilila 
de pensar j discurrir par sl mismo, cuando el apoyo de la au
toridad se ha prolongado demasiado i se ha ejercido sobre el de 

como ese absurdo derecho que se concede a ciertos hombres de 
imperar como maeslros sobre la inlelijencia de sus semejantes, 
de ser la razon suprema para regular las opiniones de los de
mas, i de ser creidos sobre su palabra como infalibles oraculos, 
cual si fuesen los unicos organ os de la verdad en la tierra, es 
una de las causas mas comunes del error, i Lal vez la que ma
yores obslaculos ha opuesto a los progresos del saber humano ; 
i no se crea sean mui raros 0 poco comunes sus efectos , pues si 
no hai olra cuya influencia sea tan perjudicial, tam poco hai olra 
que sea tan jeneral , efecto sin duda alguna cle-Ios vicios de que 
adolece nuestra educacion'-

Cuando la intelijencia del nino empieza a desarro1\arse, cuan
do ese inslinLo de curiosidad Ie impele a pregunlar el porque de 
las cosas i fen6menos ; cuando el desarrollo de su razon empieza 
a hacer libre su vol un lad , i por 10 mismo sus aciones empie
zan a tener cierto colorido moral, no se opone jeneralmenle a 
su curiosidad i a su voluntad , mas que el peso ciego de la aulori
dad; no se procura ilustrar su inlelijencia convenciendole, sino 
que se Ie ofrece una idea que las mas de las veces no deja satis
fecha su coriosidad ; ni se procura educar i bacer libre su vol un
tad por medio de la reflecsion, sino que se Ie dicla un preceplo 
para que Ie si rva de norma en sus acciones, preceplo que mu
chas veces choca con su mismo sentldo com un : enlrelanto su 
razon va perdiendo la enerjia, i acostumbrandose a no fallar 
por 51 mismo, asi en el orden de sus ideas como en el de sus ac
ciones, sino por el peso de la autoridad de sus padres i demas 
personas que por' su posicion ejercen sobre el alguna inl1uencia, 
j va probJjando todos los errores i preocupaciones de que estos 
adolecen. Sigu;endo mas adelallte igual metoda tanlo en su edu
cacion moral como en la intelectual, van progresando sus fu
nestos efeclos, i el nino va esclavizandose mas i mas bajo elyu
go de la autoridad : enlra en la escuela, i por el sistema de en
seiianza jeneralmenLe segllido, 0 mejor por la falta absolula de 
sistema, va tomando creces la inlluencia de la autoridad; alli 
nada de ecsamen, nada de independencia por parte de la razon 
del nino; fuera larea demasiado improba i enojosa el acostum
brar )a razon a ejercerse por sl sola enlreteniendose en discutir 
con el disc1pulo ; por el contrario , todo es a1\i dogmatismo , to
do auloridad. Sale el nino de la escuela de instruccion primaria 
i adelanla en sus esludios, e igual sislema de educacion pesa 
mui jeneralmenle sobre el : si alguna de sus facullades inlelec
tuales es con preferencia cultivada, es la memoria para que Ie sea 
posihle relener .las ideas que el dogmalismo i la autoridad han 
ido almacenando en su entendimif'nlo, i entrelanto su razon si-
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gue dehililandose i perdiendo lodo aquel brio, loda aqueJla I 
enerjla que SOil indispensables para la invesligacion de la. ,'er~ 
dad. Ha dado fin a sus esLudios elemenlales i pl"eparalonos, I 

enlra en los esludi05 superiores: al\l parece que debiera srr mas 
respeLada la illdependencia de su razon, porque al fin e~ ya ho~
bre i no necesila andadores; pero no sucede asi, el mlsmo SIS

lema sic-ue dominaodo eo su enseiianza, se dogmaliza, se en
cadena ~u razon • no se Ie permiLe pensar por sl mismo sino en 
cuanLo aplaude 0 corrobora las ideas de sus profesores; se Ie 0 LA MUJER VEROAOERAMENTE INSTRUIDA . 
.dice que un joyen no debe separarse de I.as . obr~s elemenlales, 
.que no Ie conyienen aquellas en que hal dlscuslon, P?rque no 
conlienen mas que leorias, i las leerias pudieran eslraVlar su es- aEGLAS DB CO~Dt;CTA PARA VIYla CON LOS nOllBBES, I'UNllADAS E~ 

piriLu; se Ie agl)via con el peso de una esperiencia , que ~UC?a5 
veces no es mas que la trisLe prerogaLi\'a de los aoos, 1 dall
dose sus profesores por los unicos i verdaderos represenlanles 
o poseedores de la verdad, ecsijen de el crea como arl~culo de 
fe todo cuanLo Ie han ellseilado ; i si a pesar de LanLos anos co
mo ha pesado sobre el el yugo de la auloridad , su esplrilu es 
de un temple recio i su razon 00 ha podido ser ahalida, i se aLre
ve a pensar de distinto modo que sus maestros, es tenido por 
necio i petulanle, i se ve, sino aborrecido • a 10 menos despre
ciado pOl' ell os i porIa jenerahdad de sus m!smos eondisc\pulo~, 
que, debiles i sin razon propia, se escand:thzan de I.anla osadla 
i hacen coro con sus profesores. 

De esLe modo el hombre, vlclirua de llna educacion viciosa , 
somelido desde su infancia a la opresora i absurda lei del dog
malismo , pesando sobre el eo Lodas partes el yugo de la aulo
ridad, ora en el seno de la familia, Gra en la misma sociedad 
en donde todo 10 falla la auloridad i 110 la razon , se haee inca
paz de pensar por si ruismo , i en sus con\'icciones i en su mis
rna conducLa no se rige por sl, ~ino pOI' 10 que harpn 0 plensan 
los deruas, cuya auloridad ha Ilegado a srr para el el unico mo
"iI, la sola sancion adruisible i recomendable lie aqui un hecho 
inoegable i fecundo en aplicaciones, que resen'amos para otro 
articulo, en que bablaremos tam bien de los obslaculos que ha 
opueslo la autoridad al p~ogreso de las ciencias, i de los medias 
de destruir en la educacion un \'icio cuva influencia cs igual
mente.daiiosa al hombre que a la sociedad:-Jllan Liach i Solim. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 

« La vida es un .rosario en que los momenlos de dicba i amar
gura esLan por 10 menos allernados ; i el 1iI6sofo debe pasar!o 
sin embriagarse en la dicba ni abalirse en la desgracia. » 

( Obric ). 
({ Entre mil flores de suave perfume siempre hai una qne es 

'\'enenosa; entre mil personas que pasan por yirluoSls, s!empre 
hai ulla que encubre un fondo de maldad. )) ( Dautier ). 

f( EI poder se parece al circulo que forma una piedra al eaer 
en un eslanque ; crece, se entiende i desaparece.» 

( Pascual i Genis). 
ee EI amor es la ocupacion de los desocupados )) 

( Diogenes ) . 
/l EI amor propio es el mayor de los aduladores. » 

(La Roche(oulcauld ) . 

, ~ . 

LA BOlmAD NATURAL DE LOS !lISIlOS. 

Aficionale a 13 Justicia en todo i se se\'cra en tus afcctos i ('0 

Ius acciolles. 
Trabaja por adquirir los verdaderos lalentos relalivos a lu 

eslado i destillo. 
No solo procures di,culpar a los deruas: impollie la obliga

cion de ser defcnsora de la inocencia , i no dudes en declararle 
la ahogada de lodos los allsellles que oigas ofrlldcr 0 calum
niar. 

Eslo no quiere decir que se Itayan de aprohar las locuras de 
los ho:nbrts, i que perruanezcas indiferenle al oir refcrir las 
malas acciones de algunos. Da siempre a conocer franca
menle lu desaprobacion cuando oigas bablar de las locllrds 
perjlldici,lIe de los hombres, i muestra sielllpre lodo el horror 
que Ie inspira el crimen; pero cuidado 'lue la desaprobacion i 
el horror no recaigan sino obre las acciones de los insen~tos 
i de los malos, i nnnca Fobre su.; personas. Deleslando j vilu
perando las acciones rucllas con lodo el ardor i sanla indigna
cion qne conviene a una {lIma iluslrada i yirluosa , compade_ 
cele de las personas, i deja que eo' insensalos recurran a 10-
duslas disculpas que pre-en len su rducacion i las circnnstan
cias I'n que se hallen. Asi cumpliras por lIna parle con la jus
licia i la verdad, i dejaras guardada por olra la equidad i ca
ridad que debes a Ius semrjantes. 

Debo recomendarle como una consecuencia de esla rrgla. 
que ~epas manejarle con los homhres, principalmenle con lu. 
inf\'riores i dependienles, de modo que no pierdan nunca los 
senlimicnlos de moral que lengan , i que en general crean tie
nes mas conlianza en ellos , en esla parle, de la que realmenle 
te inspiren. Esto no es disimulacion, hija mia, es prudencia. 
Muchos se bicieron criminales porque se les repulaba lales; i 
0lr05 110 osaron quebrantar las leyes del bonor, porque creyr· 
ron que se Irs lenia por incapaces de vulnerarlas. La descon
fianza sujiere facilmente afeclos viciosos • i por el conlrario la 
confianza los inspira mui noblcs i elevados. Mueslra pues a 10-
do el mundo cuanta confianza puedas, sill espollerle al peligro 
de ser engaiiada, i nunca maniliesles tu desconlianza ha~la que 
las circunstancias Ie obliguen a ello. Si 110 Le ballas obligada a 10 
conlrario, deja creer al malvado que ignoras sus maldades. Tu 
franque7a inoporluna no Ie haria mejor, j probablemenle po
dria con\'erlirsr. en perjuicio Luyo, porque lendrias en el un 
moria I enemigo. E~lando en la inlelijencia conlraria, de que 
no conoces sus malas cualidades, acaso se conlendra en los Ii
mites que violaria sin escrupulo, si lIegara a saber que rslas 
enlerada de 10 que (\1 es. Por 10 demas es evidenle que en eslas 
circunslancias lu contianza no debe scr siuo eslerior, i que 
siempre debes lomar medidas i[precaucioll£,s cOIlYelliellles, se

,gun el conv~ncimienl.o real que pucdas Lener de los dcfeclos i 
acciones de semejantes sujelos. 

Supon que lodas las personas, cuya probidad no has podido 
conocer loda\'!a, pueden sorprenderle i hacerle dano, si ha
lIan la ocasioll de hacerlo secrelamenle; i sin creer que asi 
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sean en eC~c\o, lorna siempre lus precauciones de modo que 
nunca puedan hacerle dano en lu eslimacion 0 en lus inlereres, 
aun cuando 10 quisieran. 

No pretendo nunca que mircs como un maJvauo a ningun 
hombre que no COnOlcas ecsactamantc. Solo quiero d~cirle • 
que debes pOl·tarte con el de modo quc no pueda causarle ver
dadero dano si Hegara a scr realmente malvado. Es mencsler 
disLinguir la desconlianza de la precaucion , no ser desconfia
da con nadie sin poderosas razones, pero si eslar siempre vi
jilanle para guardarle de Lodos aquellos. cuya probidad no se 
ha esperimenLado ' . procurando que esta precaucion no se co
nOlca. 

U. TELEGRAFIA ELECTRICA EN INGLATERRA Y EN LOS 
ESTADOS-UNIDOS. 

IlIPORT.l:'iCIA Y VENTAHS DE LA illlSllA I'UESTA. A DlSPOSICION DEL 

PUBLICO. 

~arlie igoora Que hace muchos aiios los teh!grafos electrfcos estan en 
Inglaterra y en America a disposicidn de los particulares, Que se sirven 
de ellos cuando les conyiene. ~ctualmente existe en Inglaterra una sola 
compai'iia, The electric telegralJh company, Que ha exteodido su mono
polio en toda aQuella nacion, comprando los privilegios de los varios 
individuos que han perfeccionndo este importante descubrimiento, de 
modo Que es necesario recurrir a ella para poder establecer una lioea 
electrica; asi es que dicta condiciones a los Que Quieren construir algu
ua , e impone el g~nero de aparato 0 mecanismo Que debe usarse en ella. 
Esta compania ha construido un magnifico edificio en la Ci le de Londres, 
muy cerca del Banco, i eo el cuartel en Que hay mas acth"idad 0 mo\ i
miento comercial: este establccimiento esta puesto en relacion con todos 
los puntos en donde empieza una linea de camino de hierro, en los cua· 
Ics hai oficinas electricas, por medio de conductore:, metillicos Que pa
san por debajo las calles en 105 rcspectivos conductos subterraneos. Di
cho edificio pues es la oficin!! central que comonica con todas las !ineas 
electricas de Inglaterra, i al presente esta en relacion con ~t8 estaciones 
11 oficinas electricas situaclas en Londres i en otras ciudades imporlantes. 
Los telegraCos estan asi a disposicion de los particulares par-a la corres
pondencia", 10 mismo Que a la del gobiemo, i si este es atendido con 
prioridad en la comunicacion de sus negocios, es tan solo por razon de 
deferencia por parte de la empresa, Que pudiera mui bien no darle nin
guna preferencia. Ademas cada socia 0 accionista de la compaiiia, tiene 
una cartilla para su correspondencia particular, de modo Que dos socios 
pueden comunicarse por medio de un Icnguaje secreto para todo el 
mundo menos para ellos. Tal cual eliste en la actualidad esta empresa, 
presta inmensos sen'icios al publico. Hai en la.oficina central grandes 
salones destinados ala espedicion de la correspondencia de la capital para 
el interior del re:no, ala espedicion de la corrcspondencia:para Londres 
mismo; a la lectura de los peri6dicos politicos i comerciales, i de las di
\ersas noticias comunicadas por el teh~grafo durante el dia. Estas noti· 
cias son comunicadas a horas determinadas, asi es Que cualQuiera Que 
,"aya alii por la manana podra leer en una tablilla: 

«Estado del mar i de la adm6sfera tornado a las nueve de la manana en 

los "arios puertos de Inglaterra. n 

(e BUQues; Que han entrado y salido de los varios puertos de Inglaterra.» 
« Precios corrieQtes de las dhersas mercaderias en los diversos centros 

manu Cactureros.) 
Ademas en las galerias del piso alto del edificio, se hallan gabinetes 

o aposentos separados que contiencn I1n a(Jarato te!egrafico con su cor
respondiente empleado. EI sen-icio de los telegrafos empieza a las cinco 
y media de la manana i eoncluye a las siete d~ la noche. , 

Segun II tarira de precios para la correspondeneia 14 palabras rues

tan 10 sch. a sea 4lS reales. 
Pero por este precio no responde la empresa de \a regularidad de la 

transmision al punto a donde va dirijida la comunicacion , i solo se haee 
responsable de ello, mediante una cantidad igual a la mitad del precio de 
laleomunicacion que se quiere:transmitir. En este caso se haee repetir la 
eomunicacion por la estacion que 10 ha recibido ,y entonces se ve si es 

exacta. 
"La republica de los Estados-unidos ha dado tambico una iroporta.lcia 

gr.ande a ese nuevo medio de comunicacion, asi es Que las Iineas eh!c
tncas han tornado un desarrollo considerable en todos los estados de la 
uni~n, i aU,n ~I gobierno mismo ha hecho construir algunas bajo su pro. 
tecclOn, especlalmenlc desde Baltimore a Washington. En diciembre del 
ano 18\4, el proCesor l\Iorie dirijia una carta al Congreso, aconsejandole 
el aprovecharse de su descubrimiento no solo como una cosa de inten!s 
general, sino como un medio de aumentar los recursos del Tesoro, ~al
va siempre la indemnizacion a las companias 0 empresas partieulares. 
Algunos me5es despues, en marzo de 18411, la comision de caminos i co
municaciones (Ways andmeans ) , en un inCorme dirijido al Congreso, 
aconsejaba el monopolio de la telegrafia el~etrica por la Union, y la con. 
sideraba una nue\"a rama del post- office ( correos ) i de consiguiente como 
una cosa eonsignada en la constitucion. De todos;modos dicha comision 
insistia en Que a 10 menos el Estado luviese Iineas de propiedad suya, 
como medio de gobiemo , sobre todo en tiempo de guerra: pero- el Con
greso rechllzo los consejos de la comision en 10 relath'o a dicho monopo· 
Iio. He aQui como cada pueblo aplica los nue\'os descubrimientos dc un 
modo diYerso, seguu su caracter y sus:costumbres; hemos \'isto Que en 
Inglaterra, partiendo del prlDcipio de la Iibertad individual, existe un 
Hrdadero monopolio por parte de uua empresa particular, mientras que 
en los Estados-unidos parliendo del misruo principio, se eslablecen li
neas electricas a costa del Estado i a costa de los particn lares, 10 Que 
da lugar a una rivalidad provechosa entre la telegrafia del ESlado i la de 
los particulares. 

Despues de 10 Que precede, nada podra damos una idea tan com ple
ta de la utilidad i Yentajas de la telegrafia eh!ctrica, como la narracion 
de algunos hechos de todo punto inconteslables i de los cuales no sera 
estrano tengan noli cia algunos de nuestros lectores. 

En 1843 desert6 un soldado del na\ io americana Pensyl1;anie, Que se 
hallaba entonces en Iliorfokl, despues de haber robado 6GO 0 700 Iibras 
esterlinas: el tesorero del nayio se fue a Washington, y se present6 ala 
ofieina del telegrafo; esplic6 el objcto de su inquietud, indic6 tener ra· 
zones para creer que el desertor se habia reCujiado en Baltimore i pro
meti6 una recompensa si se lograba detener al delincucnte. En menos 
de diez minutos la 6rden de arresto con las senas del desertor, e5taba en 
manos de los ajenles de justicia en Baltimore, i apenas habia transenr
rido hora i media, que el telcgrafo de esta ciudad seiialaba: (e EI deser
tor ba sido ballado i preso, j, qu~ debe hacerse de el '1 

lIas notable es toda\'ia 10 Que refiere :\lr. Morse, a saber, Que entre 
Baltimore i Washington se organizan i tienen lugar partidas de juego, 
por medio del telegrafo. «Du rante la horrorosa tormenta del is de di
ciembre del ano de ISU, dice !\Ir. !\Iorse, en medio de una noehe oscura, 
mientras cala la lIuvia a torrentes i hramaba el huraean, era por cierto 
digno de asombro i admiracion, i basta tenia algo misterioso, el Yer en 
una casa de Washington a algunas personas sentadas al rededor de nna 
mesa, i jugando al ajedrez, con una sociedad establecida en Baltimore", 
sin c~idarse ni de la tormenta, ni de la oscuridad , ni de la Iluvia , ni del 
huraean. » 

Finalmente, en estos ultimos aiios, mientras el Presidente de la 
Union Americana lee en el Congresl) el discurso de apertura, se impri
me en todos los Estados de la Union, i al levantarse la sesion, se vende 
ya en las calles el discurso impreso; aun en los Estados Que mas distan 
de Washington. 

Conocida por est os becbos verdaderam~nte asombrosos, la inmensa 
utilidad Que debieran rep or tar a la industria i al comercio los telegrafos 
electricos puestos a disposicion de! publico, es claro Que los paises Que 
cuentan ya un numero considerable de linens elcetricas, debieran esta
blecer nn correo eIectrico para cartas, a fin de proporcionar al publico 
mil ventajas Que no puede hallar en el correo ordinario. Ademas es mui 
filcil crear una especie de pnblicidad eh!ctrica, por medio de la coal nna 
nacion puede tener peri6dicos Que en una misma bora impriman en to
das las capitales de provincia las noti cias del dia; i por fin ('I gobierno 
mismo puede dar cursu a los negocios de la administracion interIor, 
que se espiden diariamente por el correo, con una celeridad tal, que 
baga posible una centralizacion perfecta que reuna en S1 todas las "en
tajas de una verdadera descentralizacion i no tenga ninguno de sus in
convenientes. 

IIUI .. 
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PARTE F ESTIVA. 

co despues veianse pasar algunas mascaras a caballo que se en
caminaban a la plaza principal, para formar el escuadron 
de Momo. lleunidas all\ lodas, se dio la senal de marcha, se
guida en el orden siguienle: 

1.' Caseros, Cotisueltos, Lecherol i guaraperol (2); eslossin
disfraz, aunqne disfrazados con sus mismos lrajes; 10:; prime
ros eran glbaros (3) monlados en los caballos que por su buenas 

COSTUMDRES PUERTO-RIQUENAS. 

EL BAN DO DE S. PEDRO (i), I 
manas no habian podido alquilar , pero que con su garroneo i 
su {uete de a cuatro reales hacjan ir mas Iigeros que eI vienlo ; 
los segundos eran amigos de eslos de la capilal, 0 jornaleros que 
gaslaban en aquella broma el salario de una semana; distin-

EI bando de San Pedro debe ocupar un lugar, i no secudario, 
en un cuadro de coslumbres Puerlo-riqllenas, porque, ademas 
de su orijinalidad, viene a haeer precisa su aparicion en un libro 
el olvido en que comienza a caer esle regocijo popular, que yo, 
a (uer de hombre amanle de su pais, quisiera se perpeluase 
en el para siempre. Para cumplir pues con mi proposilo, i dar 
una idea de 10 que comprende ellilulo deesla escena, es nece
sario relroceder al1;u nos anos, pues de olra suerle, no pod ria 
pinlar el Bando de San Pedro sino en el periodo de su civilizada 
decadencia; i aSI supongo que nos quilamos doce 0 calorce an05 
de encima, 10 cual harian de veras icon mucho guslo algunos 
de mis leclores. 

Eran las diei de la manana; el sol cllbierlo con un lienzo de 
nubes que dehililaba su ardor lropical , lemplado adem1is por 
la brisa, diaria en aquel clima duranle las ahrasadas horas del 
dia, alumhraba el recinlo de una ciudad , que ya no eesisle, 
lal es la lrasformacion verificada en ella en lan corlo espacio de 
liempo. 

Las calles no eran aseadas i agradablemenle vislosas como 
en el dia; una recna de caballerias mayores i menores que re
cojian sus inmundicias, iba dejando por todas elias seiiales no 
muy limpias de su paso, i gracias al empedrado, cuyas aceras 
de ladrillos pueslos de caelo, gelslados unos, elevados olros, 
arran cad os mucbos i desiguales lodos, el lra:tseuenle no podia 
dar un paso sin llevar , como suele decirse , los ojos en los pies; 
las plazas, hoy hermosas, eslahan cubierlas de yerba que daba 
paslo al caballo del carbonero, al maeho del borriquero i a 
unas cuanlas vacas i cabras que iban de puerla en puerla • i sin 
que nadie las moleslase, buscando los desperdicios que espre
samenle i para elias eslaban guardados. 

Circulaba por loda la ciud~d mayor numero de personas que 
en los dias ordinarios, causando aquella e~pecie de rumor que 
en las poblaciones de poco movimienlo, como era enlonces la 
capilal de Puerlo-Rico, es anuncio seguro de un dia de fiesla 
popular. Infinidad de personas. que por su lraje i maneras mos
lraban ser de los campos de la Isla, discurrian aca i alia ad
mirando la maravilla de una lienda de q uincalla, de una con
fileria, 0 de una de aquellas barracas de madera, Ilamadas ca~i
llas, que llenas de juglleles i olras chucberlas. eslaban en la 
plaza de armas arrimadas a la negra i muy sucia pared dpl pre
sidio, hoy bonita fachada del cuarlel de Arlilleria. Los blllco 
nes, venlanas i puerlas bajas se veian cuajadosde jenle de lodas
clases,laplaza de armas Ilenade caballos para alquilar, i los 
mucbachos corrian por lodas parIes produciendo con sus griLos 
las nolas mas agudas de aquel bullicioso conjunlo de sonidos, 
que a fuerza de ser desacorde tiene su armunia parlicular. Po-

(t) En el numero 43 de la Antorcha dcdicamos un articulo a una 
obra publicada por un escritor pucrto-riqueiio, con cl titulo de EL GI
BARO, Cuadra de cos/umbres de la isla de Puerto-Rico, i prometlmos co
piar lalgunos articulos de la tnisma; boy pues cmpczarnos a cumplir 
lIuestra promesa, no dudando que nuestras sllscritores kerfin con gus
to la descripcion de una de las co~tumbres mas orijinalcs de nuestra 
Antilla. 

gu!anse por los movimienlos descompasados delodos sus miem· 
bros que hacian flolar su camisa como una bandera, i de aqui 
511 denominacion ; las olras dos clases eran los que habiendo 
despachado su mercader\a,~e solazaban en pasearpor las calles. 
ill galope de sus encanijados e inseparables companeros. Esla 
era la vanguardia , formada , como se ve, de jenle de rompe i 
rasga, puesto que rola i rasgada lIevaban no pocos la vesli
menla. 

2.' Caballerla Iigera; compuesla de los muchachos que por 
su buen comporlamicnlo en la escuela, 0 por oLra causa, ha
bian logrado el permiso de los papas; de j6venes de Lodos ofi
cios, arIes i carreras, inclusos los que en lodoel ano no lenian 
oLra ocupacion que correr aquel dia, i de las cumarrachas (4) 
que muchos de eslos llevaban a la grupa: los caballos que mon· 
laban, si bien no del lodo buenos, podian sin embargo seguir a 
la vanguardia, i los lrajes eran sino de grande invencion, ca
pricbosos i variados desde el cuolidiano basLa el de arlequin, 
o de negro, con 14 eara i brazos bien Liznados 0 cubierlos de 
seda. 

3.· Caballerla pesada; compon!anla hombres de mas edad, 
i entre ellos muchas personas de suposicion i respelables en 
lodos conceplos: sobresalian por la exagerada ridiculez de sus 
lrajes, i por la inlllilidad de sus rocines, cojos, tuerlas 0 cie
gos, desorejados, i con mas falLas que sobras. Enlre estos (no 
entre los rocines ) iban el que bacia de nolario, el pregonero, 
i los locadores de cornelas i timbales. 

De esla suerle Ilegaron delanle de la forlaleza 0 palacio del 
Capilan General; el nolario, acompanado del pregonero, se 
colocO debajo de las venlanas del cditicio; los lrompetas i tim
bales locaron furiosamenLe icon el mayor desconcierto por al
gunos momenlos. luego eallaron lodos, i poniendose el primero 
unos anleojos de jigitera, (5) comenzo a dicLar, i el pregonero 
a repelir en alLa voz el sigllienle 

BAN DO. 

Don Tinlinabulo Caralampio de los Lepid6pleros nocturnos, 
Senor de las caramblmb01as del Penon de Rio Grande, PacM. de 
las Islas Baleares mayores i menores, que se hallan en tierra 
firme enlre el Peloponeso i la Isla de Madagascar, presidenle 
del Sena(!o de la China, i primer Consul de la Republica co
chinchiniana, Conde del Manglar de Marlin Pena. de Jas lem
bladeras de Loiza i de la cuesla del Cercadillo, Emperador de 
los Godos, Visogodos. Alanos, PuriLanos i Samaritauos, Du
que del Golfo de las Damas, i Cabo 2.· de la compania de Mo
renos de Cangrejos, elc. Hallandose el dia de San Pedro encima 
de nosolros, como nosolros encima de las bestias que nos ro
dean, i deseando que dicho dia se celebre con loda elase de ce-

(2) Los que venden el guarapo, especie de lieor compuesto de la pi-
fermenlada en el ogua, y azucar. 

(3) Habitonles del campo. 
(4) QUCl"idas. 
(IS) Especie de calabaza que cortalla liene la ligura de UDOS aDtcojoF. 
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lebraciones, icon la pompa, algazara i eslrategia q lie son d~ 
coslombre, segun consla de los archivos del Agua-buen a. De
seaodo ademas, que niogun bicho vivienle oi por vivir altere 
eo 10 mas minimo el buen 6rden i composlura, que debe rei
nar en eslos dias en que corren por esas calles loda clase de 
animales, icon el fiu de evilar co mel ias i olros acciden-
les desC\gradables que pudieran oc : Ordeno i mando. 

ARTiCULO 1.0 Queda probibido 0 pena de la vida el mo-
rirse, basta pas.1dos ecbo dias de la:'poblicacion de esle bando. 

2.° Todo iudividuo que coma, beba, duerma i baga olros 
menesleres que se diran en caso preciso, esla obligado a mon
tar, como monlan los hombres si fuere del genero masculino, 
i a que Ie monlen:, a las ancas 0 como mejor Ie pareciere, si es 
del femenino. 

3.' Se previene a los lenderos de toda c1ase de comeslibles, 
inclusos los de ropa, que enriendan hogueras (vulgo candela
das) en los dias de carreras; teniendo cuidado de apagarlas al 
toque de la oracion, para no iluminar 10 que debe pasar a 05-

curas. 
4..0 Siendo las carreras de San Pedro una prueba de 10 rIlU

(;ho que adelanlamos, aunque siempre corremos por el mismo 
lugar, deben ser asi mismo un modelo de cortesia; queda pues 
privada loda accion sospe~hosa, como loser, estornudar, elc. 

5.· Queda igualmenle prohibido el Ilevar las manos a las 
narir.es, orejas ni a ninguna olra parte de las que estan veda
das por la buena educacion; debiendo al contrario lenerlas siem
pre de manifiesto para evitar malas inlerprelaciones . 

.. 6.° El g~bierno de las beslias queda a cargo del bello secso, 
por haber demoslrado la espcriencia que el olro que no es bello, 
no contiene mochas veces la fogosidad de los {lolros que quieren 
salir de las callcs en direccion al campo del Morro. 

7.· Para impedir en dicho lugar caiuas que pudieran cau
sar rasguiios, cardenales i chichones mas 0 mellos pronuncia
dos, se pondra al rededor de la cnntera que hai en el mismo, un 
guard ian que avisara con un tiro de fusilla aparicion de Lodo 
ser animado. 

8.· En caso de ser eslas apariciones lan frecuenles que no 
tuviese liempo de cargar el arma, 5e duplicara, i cenluplira
ra el numero de guudianes, hasla que enlre lodos hagan un 
continuo fuego graneado. 

9.0 No pudiendo umrselel agua, sino licores mas Iijeros j 

menos daiiosos, como el canete, anisao, elc., quedan cerrados 
lodos los aljibes I pozos, j las calaralas del cielo, hasla pasa
dos ocho dias conlados desde la fecba. 

10. Sera declarado reo de lesa caratula lodo el que conlra
lraviniere en 10 mas minimo las disposiciones adopladas en esle 
bando; siendo ademas juzgado con arreglo al c6digo de Tio 

Luna. 
11. Encargo a los magnales i .sacatecas de mis dom.in.ios.que 

guarden i hagan guardar el presenle bando, a lodo stmqtnt~te 
que se halle bajo su ferula, i que agarrocben a los que no ~U1e
ran enlrar por el surco. I Vivan Jas fieslas de San Pedro I I vlvan 
las O'cnles de buen humorll viva lodo el mundo. 

;ado en IdS Cuevas del Sumidero a 4. del mes de los galos, i 
del ano de Jas cornucopias.-Firmado--Tinlinabulo, Emperador 
de los Alanos, Purilano:> i Samarilanos; Cabo 2.o_de la compa
nia de morenos de cangrejos. 

Una endiablada griteria i los mas furibundos loques de c1ari
nes, lrompetas i limbales, anunciaron a larga distancia que 
habia lerminado la leclura del bando que anlecede; emprendie
ron la marcha en el mismo orden que babian venido, i fueron 
repiliendo la publicacion en los parajes mas publicos, despues 
de la cual se desbandaron , durnudo las carreras basta las dos 
o las lres de la tarde. 

Tal era el bando de San Pedro en la epoca a que me he refe-

rido; desde unos dias anles ya servia de lema de conversaciones 
mui animauas, i que lenian por objeto la redaccion del celebre 
documenlo, que todos deseaban leer; la invencion de un disfraz, 
el ballazo de un jamelgo-(f) 'indefinible por sus "iciosas anoma
lias, i olras muchas cosas que ocupaban "personas de Lodas las 
c1ases de la sociedad: los mas enlonados iban a caza de alima
nas que despreciaria el jilano mas habil, i las mas lindas manos 
se acu paban en bilvanar, prender, j alar ropajes, flores, i cin
las, que adornaban a SU3 allegados, amigos i aun a elias mis
mas_ 

Abora q lie be procurado hacer que conozea, 0 recuerde el 
leclor el bando de San Pedro, reflecsionemos algo sobre el mis
mo; porque, como he dicbo al principio, lemo que los progre
sos de la civilizacion, arrebalandonos nucslra sencillez de cos
lumbres, arraslren consigo lodas aq\;ellas diversiones que al par 
que deleilan, lienen el guslo de la originalidad ; diversiones 
que recuerdan nueslra infancia, i que in{]uyen no poco en el 
caracler de los babitanles de nueslras Anlilla:;. 

Ullimamenle ba "Venido a reducirse esla coslumbre, a carre
ras sin objeto ni fin alguno, i la clase privilegiada de la sociedad 
Puerlo-riquena se aparla cada dia mas de ella, considerandola 
quizas como indigna del buen lono y de la cullura, de que con 
sobrada razon blasona; pero en mi bumilde senlir debieran in
Leresarse en sostenerla. por ser un medio econ6mico e infalible 
de diverlir al pueblo, ide procurar salida a mucbas cosas que 
no la lienen sino en liempo de tales fiestas. 

Aquel regocijo, a que eran Ilamadas Lodas las clases, i del que 
di:;frulaban lodos, ya como aclores, ya como especladores, se 
aeomoda mlJcho a los guslos i babilos del pais. La aOuencia de 
genIes de los campos, aumentando las relaciones de eslos con la 
capilal, salisfacia ('se deseo innalo de bospitalidad y franqueza 
Ian conocido en 105 habilanles de Puerlo-Rico. Cada casa de la 
Ciudad era una posada graluita; i eslo que de pronto parece 
una carga mui penosa, liene alii indemnizacion segu ra; si una 
familia aloja i crbsequia a olra que viene a direrlirse con las mas
caras de San Pedro, puede ir a su vez i por elliempo que gusle, 
a disfrutar de 10;; encanlos de la campina, sin mas lrabajo que 
un aviso dado algunos dias anles. 

Escusado esnecir que el comercio gana, y no poco, con el 
soslenimien{o de esla y olras fieslas que empiezan a decaer ; 
lqulen es el que viene a una capilal a diverlirse sin que arre
gle su equipaje, que en los campos no suele eslar siempre a 
punlo de revista? 1, Quien es que vnelve sin lIevar un- regalilo 
para el parienle, amigo 0 esc1avo a quien dej6 el cuidado de su 
casa? /, Los mismos .que reciben a esLos forasleros, no tienen 
precision de al:.lviarse como ell os , para acompanarles a lodas 
paries? ~EI consumo de la despensa es igual enlonces al de los 
dias ordinarios? Respondan a eslo el bolsillo de algunos, j las 
balanzas i la vara de medir de olros. 

Finalmenle los hacendados que se dedican a la eria caballar, 
ganan lambien, porqne si en la manana de la vispera de San 
Pedro no se miran las buenas cualidades de las beslins, no su
cede 10 mismo por la larde j al dia siguienle, cuando la con
currencia i ri val idad las ponen Lodas de manifieslo; y Dios sabe 
los lraLos, venLas, j cambalaches (2) a quc estoda lugar; de ma
nera que no se como empieza a olvidarse una coslumbre tan 
util.menle graciosa, j Ian g! aciosamenle util; mil veces he pen
sado remitir a mis paisanos una carlila que lengo bOlToneada, 
pero no 10 he hecho por corledad. Esta carla la lr ansmiLo en 
reserva a los suscritores del Gibaro, i dice 10 que sigue; «.Que
«ridos paisanos, los que vi vis relices, entre Bieques y Slo. Do
«mingo: gozoso esloi a mas no poder, con las nolicias que re-

(1) Rosin. 
(2)) Trueques 6 permutas. 
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. d . " n elias cada dia va auditorio que ellplrato tan completo e illjenloso por el qoe II blrioll eI 

«clbo e esa nueslra lIerra, porque seou agUI estaban llimentadlS en la maquinl con igual grado de veloeidld; 
« siendo el pais mcjor de los posibles; por alia puede un bom- Irreglllndose la cantidad del Ouido por un gobernador, que seiiala siem

« bre acoslarse seguro do! que. si no vil'lIe la prl~na por sus pa- pre las proporeiones enlre Ioi dOl elementos, la bariniligua. 

« 50S cOlllados dispe .. lara el dia si"uienle sin suslos ni cosa que Hai tambien una disposieion sumlmente ingeniosa para igualar el pe-
I" 0 so de cada pan, la que il\lpide tode poslbilidad de variaeion , racllitando 

« 0 valga. . l I das i olros en ei mismo acto de bacer en, el aiiadir I> disminuir basta un que-
« Segun be sabido los camllJOS, pllen es, C:l za, brado d~ una onza, mas 0 • Mr. Lee demoslr61a ulilidad de esta 

« medios de comunicariOIl, que no hace mucho liempo eslaban maquina para ejecutar loda 5 operaciones del olicio de paoadero, 
«buenos para los pajaros, ahora ~e van ml'jorando que es un lanlo separada' como simulta ente; moler el trigo, aderezar la .bari-
«" , t . I a ilal se ha cOII\'erlido en una lazita de plala, i oa, mezclar la pasta, amasar asa, amoldar el pan, cortar el blzeo-

oils 0, a c p ., d t c an cbo, lIeoar el boroo i cocer la boroad. por medio del "bo que impele 
« lodos los dem{1.3 pueblos la van. sl~U1endo, e suer e Que u .- la maquioa de vapor. AI punto de sacarse el pan del borno, se escluye 
«do yo vuelva, que no esla mUI lejos, lend .. e que lomar un C\- el vabo i se susliye el aire. Otro aperato iodica i regula ellealor, de mo
«cerone, que me esplique cada una de las mucbas novedades do que el paoadero poede asegurarse de que la bornada no saldra ni 
« que se mil orrezcan a la vista. crud a , ni poco coclda, ni qu~mada. U~a maquina para producir 600 pa-

« No puedo menos de daros el parabien por tanta dicha, i 10 oes en uoa bora cuesla 150 flbras esterlloas, 6 10,000 rs. , 'no 

« haria, si es posihle, de mejor gana, si no hllbiera \legado a REGALO NOTABLE. -EI diam'lolc mayor del muodo Y8 a ser preseota-
do a la Reina Victoria. Fu6 eocoolrado habra doscieotos aii05 en UOII 

« entender que comenzais a olvidal', junto con ciertas preocupa- ,' iiia que un patricio de Kob de-Noor eslaba cultivando: el descubri-
«ciones ridicillas, algunas de nueslras "Sencillas i huenas cos- mieoLo de esta piedra cuyas aguas son mar8l'iIJosas ide uoa brillantez 
(e lumbres: me han dicho, enlre otras "arias cosas, que apenas os iocomparable, dieroo marjen a eocontrarse la mioa que tanto producto 
« aco,"dais dill bando de San Pedro, que nos diverlia, y juro por ba dado a la compaiiia inglesa de Indias. Esla l'81uado este diamante eo 
« la cuesta d e l Guaraguao, que no hemos dll lener la liesta en 8000 libras eslerlioas: su peso varia, pues los indios lieoen uoa maoe-

ra peculiar de pesar eslas piedras. La Reina 10 quiere eogaslar en la 
(e paz hasla que sepa que os habeis corrpgido. J, Como Fe entien- corooa Drilaoica despoes de usa rio alguo tiempo para que poeda ser ad-
«de , senores rerormistas, quereis que no quede rastro bueno mirado por loda la graodeza. Su adquisiciuo ha co~lado el sacrilieio de 
« ni malo de los US03 de nueslros padres? J,Teneis acaso la van i- una tribu salnje india que 10 poseia i que lodas las demas eovidiabao. 
« dad de pensar que nada es bu eno mas que 10 que hagamos no- La guerra recieole de la India con los ioglcses ba causado estB noe,a 

h b . I d r adquisicion al Gobierno de la Reina Victoria. 
«solros? Si os m olesla el sol porq ue os a els \"Ul' to mas e 1- ( Gu(a del Comtrtio). 
(e cados , lIludad la hora, pero no toq ueis a la coslumbre; si 

« algunas palabras que antes pasaban no pueden lolerarse en el 

« dia porque el huen guslo se ha desarrollado, ingenios hai en 

(e la Isla que os danin cada ano un bando mpjor, que-e1 Cooigo 

« Romano, i que las Tablas de Solon. 

"Cuidado, senores mios, no nos suceda 10 que al loco que 

« dio en lener asco a sus propias unas, i para impedir que cre

"cierao queria corlarse los dedos; vayarilos con tienlo, no .ali

"nar lanlo la guitarra que se Ie rompan las cuerdas, y tenga

« mos presenle que hai un adagio que dice, que no por mueho 

« madrugar, amanece mas lemprano. 

« Fuera de eslo, aplaudo ese esplritu de regeneracion bien 

«entendida que se desarrolla enlre nosolr05, quisiera poder 

« conlrihui .. a nueslro adelanto; pero ya que no otra cosa, ad

"miro vue~lra cordura i sensalez, i quedo vueslro paisano i 

«afectisimo S. S.~-El GCbaro de Caguas.-M.UiUEL A. ALONSO. 

NOTICJ~S I HECHOS DIVERSOS. 
== Q iIiIii" 

EL P.\XICE&M - Asi se llama uoa maquioa parn baeer pan de toda c1a
sc, que acaba de im'enlarse eo Inglalerra por !\Jr. R. E. Lee, i de la que 
cl in\"eotor presenl6, pocos dias hace, publicamenle en L60dres un 
modelo operatil'o, i esplic6 lodas sus operaciones i ulilidades, que se 
recibieron con aprobacion general i I'rouuciran mucba sensacion en 
Europn. 

Segau leemos eo los peri6dicos iogleses, esta mfiquina quila casi toda 
la necesidad de manipulacion en bacer el pao, i loda 18 labor del hom
bre desde el momenlo que salga la barioa del saco basta que el pan 0 
bizcocbo esle pronlo para el horoo ; eolonces ya 00 Calla mas que enhor
narlo, i eso un muchacho puede bacerlo en uo inHanle. 

La direreocia prinCipal eolre el modo actual i la ada pta cion de esta 
milquioa para bacer el Ita 0 , consisle en el uso de agua preparada 0 eo
carbooada que liene fijado el gas para esporija~ la masa aotes de mez
cia ria con la barioa, 10 que escluye la necesidad de la leysdura, al paso 
que eeonomiza un 15 por 100 eo 'Ias propiedades nutrivas, i que !'ale el 
pan mas sabr050 i saludable. Para com"la( eo' a los paoaderos i olros 
preocupados eo Cavor de la le,·adura, tiene la maql1i~a tam bien su npa
rato distinto, en el que se "an mezclaodo igual i mcnudamcAlc las par
I iculas de la le\'adura con sus caolidades correspondientes de harina i 
BlIua, eo IeZ de gaslar no poco tiempo ('0 esperar basta que unn peque
iia poreion de la levadura 10 eSl'onje todo. Nada di6 mas satisfaccion a1 

CLBRO DB LOS PRISCIPALES BSTADOS DE EUROPA. - Segun los ullimos 
ceosos verWcados en dil ersas ~pocas, en los principales Estados de 
Europa, IdS I'roporciones respectil'as de los miembros del clero coo re
lacion a las poblaciones, eran las siguieoles: 

Espaiia cuenla uo eclesiastico por cada 
oo\eola babitontes. 

Porlugal. 
Rusia .. 
Polonia .. 
Jtalia. • 
Francia. 
Jngla lerra •• 
Imperio de A uslria. 
1105 ('aises Bajos. • 

U~BITA."TIS. 

1 por 00 
t por lit 
1 por 11S3 
1 por 160 
t por 200 
1 por 280 
1 por 3lSO 
1 por 6to 
1 por 630 

HUJERES ABOGADOS . .,.... Las Cunciones de abos-ado eran eolre los Ro
manos un olicio viril i 10 mismo cntre los Griegos. 

Vieronse, SiR embargo en Roma dos mujeres magn~oimas, Amasia i 
Horlensia qae pleilearon dislingui6ndose ootablemente: pero uoa ler
cera, Hamaua ACrania que pleileaba cooliouameote por sl misma, es
caodaliz6 de tal modo a los jueces Jlor su locuacidad, su descaro i Co
ror, que Ie pri\'6 de bablar mas en publico, baciendo despues estensil"8 
esta disposicion a lodas las mujeres en jeoeral; 10 coal 00 obslaote Cue 
modilicado por uoa lei del C6digo Teodosiaoo que permile a las mu
jeres bablar eo los Tribunales, pero solameote por elias i no por Olros. 

MB1>IOS DE OESTRUIR LOS INSECTOS. -Se Cunde i deslie en aguB calien
te uoa libra dejabon oegro. que se ecbara i mrzclari perCectameote en 
tres arrobas de agua Cria i se rocia en seguida coo ella el arbol 0 planta , 
\"aliendose para eCectuarlo de uoa escobilfa 0 Irapo. Uoa p('queiia bomba 
es escelentc para ejecular la opera cion sobre arboles ele,ados. 

Se consigue limpiar los arboles sio que suCrao oiogun daiio roci.ndo 
sus ramas i bojas coo uoa iofusioo Cria i pasada por L amiz, de bojas de 
tabaco. 

ERRATAS NOTA.BLES DEL NUMERO ANTERIOR. 

En la pbj. 4t8 columoa 2.- ,linea 9 J 10 :dice timoratOJ Jease timidor 
paj. idem columna idem Iioea 17 dice q_ goce ".,ede enevnlrar en el al
ma lease 'q.e goes purdi enconlrar,1 GltRa: poj: 4111 columna 1.- linea 
47 dice ha hac:.Je lease a hace •• e. 

MBBCADOS 1I0NBT.Uuos.-Paris 8 de Ittiembre.-EI 3 POlo a 
56 r. 40 c. --, Et 5 p% a 89 r. 40 c. - L6ndru 7 de .eliembre. 
-Consolidados 92 ~. - Madrid to de setiembre.- Et3 p% 

a 27 'Is al ronlado.-EI;/) p% a 1 t a/t pap. 

14RCELOXA: 11IIPIIE!'ITA UlSI'AS .\, calle de Lancaster, n •• 2. 
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Se suscribe, en BARCELONA, a 12 

reales por lres meses, cn hi Adminis

tracion de esle peri6dico, libreria lie 

D. )Iigue\ Gaspar, calle del Obispo, 

num.o ", donde se remilirim ', (rancas 
de porte, lodas las comunicacioncs. L! !NTon~Hj, 

Se suscribe , FUERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajenles ° 
comisionndos a 13 reales por tres me
ses; i a 13, por una IibranzQ sobre cor
reos a favor lie la Administracion de la 
At\TORCHA. Toda suscripcion data des
de 1.- de cnero, 1.0 de abril, 1.° lie ju
lio i 1.0 lie octubre. 

SEl\fAN~RIO ENCICLOPEDICO DE CI.ENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES"i~DUSTRIA I LITERATURA :' 
DEDICADO A lLUSTRAR TODAS LAS CLASES, 1 FAYOBI..CER TODOS LOS INTERESES DB LA l>ACION I!SPA~OLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOR DE LA FRENOLOJiA EN ESPA~A. 

22. Sab S •. jlauricio mr. Jefe de la lejion Tebea 
i muerto por la Ie, en tiempo de Diocleslano 
en el aiio 286. 

Sra. de las Mercedes. Cuya orden fundo S, Pe
dro Nolasco por mandato de la misma Seiiora, 
que se Ie aparecio en Barcelona en t 260. 

!lS. Mar. Sta. Maria de CeT1Jellon (vulgo del. 

mr. Esta santa virjen convirtio a S. Cipriano, 
i ambos fueron echados a las fieras ~n tiempo 
de Dioclesiano • en el siglo III. 

27. Juev. S.Adol(o iSlos. CosmeiDamianmrs. 23. DOl!. Sta. Tecla virj. i mr. i S. Lino papa. 
Este fue el primer sucesor de S. Pedro en el 
pontificado ; padecio el martirio en Roma el 
.alio 78. 

OTONO. 

Soras ) virj., Stas . Aurelia i Neomisa virjs . i 
S. Cleo(as. ":sI6 era hermano de S. Jose, dis
cipulo de Jesu-Crislo, muerto a manos de los 
judios i enlerrado en el oastillo de Emaus, don
de habia cena~'l el Senor. 

ESlos dos liltimos naturales de Ejea, los mando 
dcca(}ita r Listas en !iempo de Dioclesiano. 

28. Vier. El beato Simon de Rojas conf. i San 
Wenceslao mr. Esle era natural i dtlque de Bo
bemia. De,pues de una santa vida, fue asesi
nado.en \l3S • .2~. Lun. El beato Dalmacio 1l1onner i lI-uestra 26. )lier. S. Cipriano mr. iSla. Jl!still.a virj . i 

I 
~ No se publica ning1.ln articulo que dt'recla 0 indi

rectamente se 1'oze con la Relijion 0 la Moral, sin pre
~Iia licencia de la competenle autoridad eciesiaslica. 

== g = 

A LOS SRES. SUSCRITORES. 
Desde la crcacion de este peri6dico se ha ido siempre perfeccionando 

-segun el principio que se eslableci6 i la promesa solcmne que se hizo 
.de constal)te i no interrumpido mejoramiento. H oi me cabe la satis
faccion de anunciar un arlelanlo, en que liempo hare mellitabamos to
dos los indil'iduos de 111 redaccion, cl eual aumcnta ra el merito e inte
TCS jeneral de LA A:'iTOllCHA. 

EI primer numero de octubre pr6csimo, aparecera con una nuela 
-e importantisima seccion; la narracion de tod os los principales aCOII
tecimientos politicQS i sociales de la semana , asi sucedill os en Espa
na como en el estra njero; a fin de que nueslros leclores esten al cor
r1ente de 10 que pasa no solo en el mllndo intelectual, como hasta 
ahora, sino lambien en el mundo moral. Sera cl constanle empeno 
j anhelo de la redaccion dar a esta parle de LA ANTORCHA toda la 
amenidad, el interes i la veracidad que su importancia se mcrece. No 
Ilerara comentarios ni sera seccion razonada: los hechos , i solu los 
hec60s, Iimpia i descarnadamente son los que en ella se admiliriln; 
tanto porque este peri6dico no es politico, cuanto porql1e cansa ; desa
lienla el ver la frecuencia con que h. se da por segnra i manana se des
miente una misma cosa. Claro esta que en esta seccion , i en 10 referen
te a Espana 0 a'l interior, se dara cuellla en ('slract;) de las rca les 6rde
nes que se hubieren espedido en la semana. 

A mas de la mejora indicada, se presenlarii otra, i empeZimos a ha
cerlo hoi, sino de igual importancia al menos de igual interes i curiosi
dad, a saber; la indicaci(J1'l' .uilica en la par te bibliografica, de las 
obras literarias de merito que vayan "jendo la Iuz Iluhli ca, suhre cual
quier Jamo del saber humano, asi de Espana como del ('stralljrro. Des
graeiadamente ni la bibliografia estranjcra ni la nacional, cs Ian co
·nocidll · en Ire nosotros como debiera serlo i LA Al'iTORCHA tomara 
a 511 ('argo propagarla ' i difundirla. Inutil a la par q'le fa sliclioso seria 
(jetenermc en esplicar las len\ajas que reportarii a los Sres. su'scrito
res este nuel'o adelanto. iCuantas vezes 10. hombres de talento ide apli
cadon se yen deslucidos i aveotajados por la mediania i la holganza , 
solo por baber ignorado la eesistencia de alguna obra importantc sobre 
1a materia a que se dedicaron! 

Xo trrminaran aqui las mejoras con que se inaugurara e1 primer nll
ANO 1.0 

mero de LA AlIiTDRCHA de oclllbre pr6cs 'mo; puesto que es el animo 
de la redaction comenzar en el a dedicarse con mayor empefio que 
hasta abora a la instrllccion e i1ustracion practica de nuestros agricul
tores. Este peri6dico desde su crcacion, se dedic6 a todas 1M clases de 
ta sociedad ; todas las clases 10 ban comprendido i por esto 10 ban pro
tejido i acojidu con mas fervor acaso del que merece; 'pero la clase 
agricultora ha manifcslado simpatias tan marcadas a fa,'or de LA A:'\'
TORCHA, i es tan eyiucnte, pOl' otra parle, que esta c1ase necesita 
entre nosotros conocimicntos praclicos de cuanlo a so ramo pl'rlenCCe, 
que LA Al'iTORCHA faltaria a su deber i dejaria de comprender SIiS 

intereses, sino se consagrara con empeno, actividad y zelo a tan uti I e 
importanle objelo. 

Est&! mejoras seran un aumento real, real i posiliYO para los seno
res' suscritorcs: no sera atender a unos intereses pnra d('~atl'ndcr a 
otros; no·serfl mejorar LA ANTORCHA po.r una parle i desmejorarla 
por olra ·; no sera quitar el espacio que ahora se consagra a unas malc
tcrias para dellicarlo a olTas: de ningun modo. Para abrir puer ta i dar 
.:abida a las nunas secciones que "an a introducil'se, sin menoscabar 
en 10 miniffiQ las ya ecsistenles, se imprimirilD en glosilla 0 lelra 
pequeno mue!!as malerias que iban antes en bre\'jario 0 lelra mayor. 
La divisa de La Antorcha es mejorar i siempre mejorar; aumenlar i 
siempre aumentar; sin que una mejora 0 uu adelanto deje de ser jamas 
prenuncio i vi51umbramiento de otra mejora i OlTO adelauto. - .11aria
no Cubi i Soler. 

~l.PllIllcg~cgll®Et~~ l]lmm~(!)lL<bDll~~SJQ 

ORfJE~ DEL DERECHO DE PROPIEDAD. '. 

Bajo Ires aspectos deh('m05 con5iderar al homhre , como ser 
inlelijente, moral i animal: bajo los dos primeros, eFta do
lado de faclIlLades peculiares i esclusivas a su nalurale1.a, i 
bajo esle ullimo licne algunas comunes eon 105 animales i en
Ire elias cl inslinlo a unirse con el 011'0 secso , conseryarse , 
alimenlarse i adquirir. 

TO:lIO I. 
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El descubriruienlo hecho por Gall del n~talJlc {1t:<<1rrolJo en ide abi esas continuas IUGbas en eJ tcrazon humaDo, eo .. 

cieri a parle de la cabeza (1) de aquellas personas que se dislin- que el hombre ya sc eleva, ya se envilece; pero a la razon 
guian por su \"ehemenLe pasion a adquirir i las continuas ob- que es su guia toca diriJir esas arl'cciones, ora impulsando 
sen'ariones i raciocinios que hizo sobre l'5Le p~nlo, Jlegaroa onas, oradeteniendo el poder de oLras. 
a desLruil' la opinion de los metalisicos que h~ian depcndn Esa pr()f)ension a aflquirir, no traspa.oando ~us jn los limi
ese deseo de !Ina a50ciacion de ideas, cl'eyendo q lie si el hOI11- les, Ie impu Isa <I) I raba jn , Clue en tanlo q lie )1' mora liza, Ie 
bre lendia a la adquisicion , era unicamenle por r~O/l de las proporciona mayores goee. i allnlt>ola :MIS riquezas i comodi
venl:Jjas i oLilidades -que la intelijencia la hacia \-er qlle re- dades. De esa Ilropensioll nailiral al hombre IIl'no de necesi
porlal'ia de ella. EI lil650fo aleman considero ,despues de sus dades i colocado en medio de la pr6vida nalurale7.a que Ie 
esLudios, que esa propension era IIna facultad primiliva, in- ofrece sus dones, nace el derl'cho de aporiE'rarse de las cosas 
naLa en la naturaleza humana, i UII in Linlo comun "mu- que Ie ~on uliles, con arreglo a b razon i a la lei moral. EI 
cho animales. ErecLivamenLe, no es 010 el hombre el que lie- derecho de adquirir, pues, es illherenle a la naluraleza hu
ne e5a lE'ndencia, muchos irracionales son impelidos lambi,'n mana, es un derccho naLural. Ilahiendo dado Dio;; al hombre 
por el deseo de adquirir: el perro j el galo hacetl provisiones nece~idades fisicall, mui conforme era que Ie diera un medio 
de las que 5e sirven si en algull lirmpo padecell hambre, i 10 para salisfacerla", i e"Le medio es el dt'rccho de propicdad; 
mismo la ardilla i el chu\'a. pero como IIevamos dicllO que el homhre no e' solo tin scr ani-

EI nino, en los primE'ros anos de so infancia, cuando su mal, sillo qlle at!ema, e5 moral e inlclijenle. por e,lo hemos 
debil entendimieillo no puede aun prrsenlarle las Yenlaj<l5 de sujelado S'I facull,ld de ol>r<lr a fa ra::on i a fa lei moral. 
la posesion, lien de sus Liernos bra7.o par:t apl)deranse dt· lodo lie aqtll la yerdad(' ra nocion dl'l d(' rccho n<llural qlle ha si
lo que se Ie o(rece, i si empieZd ya a ball)Ucear pronuncia do confundiuG con la lei i .in embargo hai grande di(erencia 
Ia palabra del nino que rn su lenguaje eqllinl!e a clrcir mio, enlre UIIO i olra. Esle der('cho \'irlle ue la miSJllil naluraleza 
pero cuya idea no <abc espresar loduvia en esla forma. Si lo~ humana, de 'u propi<l ecsistcncia ; la lei, de un poder esle
gra 10 que apelcce, ws facciOlll's manifieslan 1<1 ah'grla de rior: ar!,Il'I, lil'ntl(a bu"car ~ali~(accioll propia ; e 'La , a ba
que s~ halla pose-ido, mas si aquel desl'o rs conlrariado, 1I0ra cel' re "prlal' los derl'chos de 10' demas: llsando del derecbo se 
amargamenle demosLrando su sufrimiento, En edad mas ade- pone una (acullad en rjercicio para la con er\'acion i perrec
lantada si se prelende que 5e desprenda de alguna cosa qlle cion del mi"mo que la E'jerce; obedeciendo la lei se acala la 
posee, es menesLer acudir muchlrimas yoces ala aslncia 0 al volunlad soberanr. del Supremo Lrjisilldor. 
engaiio para hacersela soltar, i cuando alarga sus manos para Los salvajes, d<ln sriiales de Lener ideas del derrcho de pro
entregarla, en no pocas ocasiones, como si se arrepinliE'ra de piedad, cuando defienden con encarnizamienlo 10 que olros 
haber con\'enido en dar, las retira suhil<lmenle i estrechando pretenden arrl'balarles i 10' mismo irr<lrionalr p<lrece 1<101-
mas con elias el objelo que iba a rnlrrlZar 10 aprit>l<I conlra.1I bien que II'ngan ide<l de cl , cuando dpfi~nden la- co~as de ql!e 
pecho, i esclama «1W qlliero.)) 0 oh"lantc, prol1ll'l('(II,' que se han apoderadl) 0 filbriC'<ldo, como los ('a.\orl's los arhoks 
si os 10 enll'l'ga Ie dareis olra cosa igllal 0 nwjor , i It'llI'd por que hall corlado, el nido sus pojaros , i las abE'jas ;;us col
seguro que el puoo que eslaha ccrrado se abrira lila - f.kil- menas. 
mente para sollar 10 que prelendris. Todas r~l.l ob5rrvucion"s nos h<lcen Ycr, que la propirdali 

A scr cirrto qll!' el (fe:;ro de adq'lirir pl'oviniese puramenle no ('s una in~lilucion l>ocial , qne la propiedad no 1'" I'frclo de 
de la inlelijen('i<l 0 pl'e,-ision, consideramos ql!e no ,e cooo- las leyes ci\ilc5, sino <Jill' ~s un drrecho inherE'nle a la nalu
ciera 1'1 podertlso vicio del codicioso i araro. Obrando unica- raleza humana I<ln anliauo como ella mi~m<l. Las Iryes civiles 
mrnle 1' 1 enll'ndimienlo ( i n61ese que decimos tlniCaml'lIie, unicalOenle han podido organizarlil, diclar di~posici~ne para 
con 10 cQal so ('chara de ver que no negamos su inLen'encion, modificar su derecho i garanlirio, pero eslo no ha ,ido cons
~illo en cnanlo se quiera hacerle enlrar como causa unica) el liluirlo . • aciendo el derecho de propi rdad de la misma lei 
deoco quedaria complelamenle salisfecbo luego de alcanzado ci,il in ('on ideracion a 1,1 nalllraleza humana, no se sabria 
10 indispensable a las nece idades del momenlo i las que ~e pu- donde se encon Irara la idea de juslicia 0 inju Licia, porque el 
dieran ofrecer en tiempos ulleriores: adem as , lodo cuanlo lejislador no puede eslablecer 10 que Ie plazca alendiendo solo 
5e adquiriera se emplearia para acallar esa~ mismas necesida- (l su yolunlad. 
des, ora fueseu naturales ora (acticias, pues que esle seria el 0 pudiendo pues, ser la lei puramenle la yolunlad del que 
objelo de adqlllrir; pero el avaro desea adquil'ir no como me- manda, sino la declaracion de los derechos del hombre i a 10 
dio, sino como fin; desea adqnirir , no para aplicar 10 adqui- mas su rE'gularizadora i modificadora en el estado civil, es 
rido, sino para goza1' con la adquisicion. La sed del codici050, e\'idenle que cl derecho de propiedad no nate de ella misma. 
se ha dicho, es insaciable, i en verdad si Ie dais las lalega La lei no 10 consliluyo, unic\menle 10 rl'gulariza, modifica i 
de la casa Roischiid apelecera los lesoros de Creso, si Ie die- garanliza. 
seis esos lesoros ansiaria posel'\, aun lodo el meL<l1 acun<ldo i el ValienUODOS de un ~emplo se nos comprendera mejor: el 
que lodavla la llJano del hombre no ha podido <lrra ncar de las lejislador que dice, « los padres eslan obligados a manlener a 
enlraiias de la lierra, Dadle siempl'e, jamas dira basla. su bijos ba.;la que eslos esten en E'dad depode\'se buscar la ~ub' 

La inlelijencia no podria Ilevar el deseo de adquirir hasla sislencia sin la ayuda do na(lie, i que los alimcntos los presla
lal eslremo, a-I que, es pr~ciso , creer que proviene de olril parle, ran en lal 0 cual forma,» j,es el qlle crea esle derecho a favor 
i como vemos esa mislU:t propensio:l ell olws animal es , de- d610s hijos, 0 eUlalia ya de un orden mas superiol·? .•.. Esle 
bemos considerarla un inslinlo comun al hombre i a aqllellos. derecho no 10 consliLuye la lei civil, 10 halla establecido al dis-

La accion de los inslinlos i senlimienlos, es ciE'ga wan- cUlTir suhre la nat_ ural~za hUlllana i los designios lie! Criador· 
do obran aislauos: cada uno liende a su sa~isfaccion propia, no. hace mas que garanlirlo i manifeslar el modo como se deb~ 

ejercer i ~alisfacer. 
Hemos de confesar sin 'embargo, que los que han querido 

(I ) Organo de adquisitidad, siluado en ellll,Iguro anteripr t inrerior' enconlrar el orljen de la propiedad en la fe'J civil, i los que la 
ilel hueso parietal. hacen nacer de la convene ion • han adelanlado mas. que 105 
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qne la "atell' deriva-r de'" oCftpaeioo i 10'; que Ia- fundan CIf la 
~fietteiM 6 trabajo, que no. son mas que aclos individua,. 
Jes que necesitan ser sancionados_ So.bre la convencit}fl, nos re
~rimflS a las ideas verlidas en otrQ arliculo acerca del Ofrjl'n 
de las sociedades (1) en el cual negamos Lerrninanlemeilte la 

HIJIENE RU:RAL. 
£4E?, gO g 

ecsislencia de aquel supueslopacto social, aiiadiendo ahora, que A1:EDI_OS QUE EMPLUN LOS: CHlNO~ PARA J:IBRABSB nil LOS P£l1Gnos 
_ a&R cuando se hubiese celehrado 0 debiese celehrarse , tampoeo 
naceria de el el derecho de propiedad, sino que solo seria llna 

DEL Cl:LTIVO DilL .t.RROZ. 

garantia para ejercerlo , mas de ning'Jn morlo Sll fundamento. EI arroz es el principal suslenlo de una tercera parle, ala 
.J. no ser as!, tenuriamos que cllal-quiera que foese-e1 resullado mellOS, lie la po.blaeion de' nueslro globo i lal HZ de la mi
de la convencion , seria justo: h-aslara convenir en una cosa tad. De else alimenCa cas! [oda e1 Asia, una gran parle de 
presindiefldo lam bien de loda consideracion fHos6tica i de- jus- Africa i del Oriente i es mui comun el oso qoe del mismo ~e 
-ticia. hace en Europa i America. 

Un juicioscr escritor de derecho natural, de la nacion q-ue--se So CUltiVd principalmenLc en la China, en el Indostan en la 
balla mas ade1anrada I'n el conocimienlo de las ciencias fejis- Carolina i cn la Lusrania, en. EFplo , en Espai:a i en llalia. 
lali,\·as i cnyas ideas profe:>amos, al hablaT de la oCllpacion, En los lugares de Europa en donde se ha inlrodocido dicho 
que por largo liempo i alln en nuestros dias se ha :eonsidera cullj,o, ha hauitlo enfermedades funeslas a los cullivado-
do SCI' el principal Iflulo de la propiedad adquirida nat o1'al- res por ercelo de las aguas que constanlemente deben cubrir 
menle, hacc notar con oporlunidad que se lIa conflJndido la aquel/as plantas i por la accion de los rayos solares en aque
cuestion ·del principio 0 del derecho de propiedad con la de su 1I0s terrenos panLano:ios. En el PiamonLc, cn la baja Lombar
ortjm historico. I cn efecto, la ocopacion no ha sido mas qoe ur. dia i en 11 Romania en Ilalia, en Calaluna i Valencia, se rjer

·mojo de apoderarse de las cosas, porque si esle aclo solo, cons- ce esla induslria ag:·lco la en gra'·e pl'rjuicio de sus babitanles 
liluyera el derecho, se seguiria deahi que habiendose apodera- i veeinos, i cuando por la in~aluhriucld lie esle cullivo en Eo
do onos cuantos hombres de lodo coanto les I'odeara, con juslicia ropa, parece q lie dr u(l'scI uirse de Lodo pars populo~o, sorpren
hgb1ercm podido impedir que olros sc apoderasen de una parte de sobremanerd 1'1 '-cr que sea Ian jeneral en las proYincias de 
de ello pOl" mas que les hub1ese sillo necesaria para la satisfaccion la China, en q lie la aglomeracion de babitanles es en eslremo 
de las primeras necesidades. EI derecho de cslos a salisfacerlds ecsesiva, 10 coal baee creer qoe los Chinos lcndran algun me
quedara destruiuo con el hecho de hallarse los otros ocupando dio para presenarse de tan funeslos efectos. 
10 que les-podria ,Con veni r , de I{) caal resl1llara que el hechoso- Segun las obsenaciones que hizo no ha mocho liempo un 
10 consti toi ria el derec!w: no obstan te, esa lcoria hn sido ad - rn isionero, ( M. Yoisi n) q li e d 1I ran te cl espacio de 8 anos, ha
milida' pOI' much/} liempo, lal vez por 10 poco que gust-amos bit6 en mrdio de los arrozales cubiertos de agocl, parece que 
de profundizar las materias i por la facilillad con que admiti- los lauradores ocupados c.n cste lrabajo, ~e ujelan rigurosa
.mos doclrinas sin analizarlas, macsime cuando lIe~an el nOID- mente a un constante rcjimcn hijienico, i a pesar de que Ir\1-
bre de autures moi conocidos. bajan en medio del aglJil fetiLia i bajo un cielo abrasador, go-

La teorlaql!e funda la propiedad en laespecijicaciones lam bien zan de lanla salud como los que se dedican a otra c1ase de 
defecluosa, porque el dar forma a una cosa no crea la propie- lrabajos. 
dad sino que .Ia presupone, j aqul es donde se halla la cuestion Beben thc por la manana, en el almuerzo , en la com ida, 
de la propiedad: para Irabajar en una cosa es m~nester poseer- en la cella i a lodas h:>ras: comen carne a 10 mcnos una wz 
l-a i ahora que Lodas se hallan con dueno suceueria que nauie c.lda dia, i cOlll'1 the que toman en el Liempo que media de una 
pod ria adquirir porquc no ttlvi,!ra malerias sobre-que traba- . comida a otra ~ yerhas saladas i secas, sin echar en olvido la 
-jar: olra consecuencia nac,eria tam Bien lie (';;to, a saber; que I pipa que cllUpan mui amenodo. FinaLmenle, despues de ha
frabajando una porcion de hOlllbres en una co~a, podrian ne- ber cenado se layan lodo el cuerpo. con agoa mui caliente, 
gar a olros el derecho de adquirir esclllyendolos de ella si evilando con el mayor cuidado el beber agul fria, curas 
prelendian bacerse propie~rios, por mas que necesilas!!n S3- dos ullimas reglas son reeomendadas mui parlicularmenle_ 
tisfacer necesidades apremiantes, 10 eoal lIO es nada conforme Este rejimen seguido rigorosamenle icon perseYerancia, per-
can el derecho nalural. mite trabajar dias enteros a aqoellos hombres, con el agua has· 

De cllanlo Iltwamos dicho plies, resulta; que e1 deseo de \a las rodillas i bajo una adm6sfera ardiente i en medio de los 
adquirir es efecto de un instinlo i no poramenLe dc la inteli- felidos olores que un europeo no podria soportar. 
jencia; que- la propiedad es tan anligua como el hombrr; que Son Lantos los descubrimienlOs e inycncioncs imporlantes 
es mui invero~lmil que haya ecsistido una rigorosa com union qoe debemos a los Chinos, que sin lemor podemos consultar
de bienes como se preteHde buscarla en la o'icuridad de los los i seguir sus reg las i coslumbres hijienicas. 
riampos, porque aun cuando esta hubiesc ccsistido, la pro
piedad quedara consti!uida.con los frutos que cad a uno saca
ria de esos mismos bit'nes: que de la propension que liene el 
bombre a adquil'ir i de las necesidades qoe liene que sat-isfacer 
nace el \"erdadero derecho ala propiedad , COil lal qne al po
nerlo en ejercicio no se of end a ni ala razon nr a la lei monl, i 
que la sociedad no ba becho mas qoe rt'gularizar aqllella, mo
difirada i garanlirla. 

Dc estos principios emanan una infinidad de ('onsecuencias 
euy&apltcaeion dejamos al bucn juicio de noestros lecl'ores. 

• Narciso Gay. 

' I) Pilji08S 289-290 0.0 31 de este semanario. 

SENTENCIA S FILOSOFICAS: 

Si la probidad no ecsisliese. seria rocnester in\'('nlal la como 
medio de haerr fortuna. ( en escritor). 

No des a lus amigos los consejos mas agradaules sinu los 
mas uliJes. ( Solon ). 

EI 6nieo medio de borrar una injuria es olvidarla. 
( Idnn ). 

El alma yi\ i rastrera del hip6crila, se parece a UI1 cadaver 
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. . .', de ni enemi 0 chico. Tus hene6cios i los servicios que hagaS 

en el que no se cncuenlra nl ruego, nt calor, nt Id I'~peranza de , I·!J I alaI Tez recompensados ni 
"olverle a dar vida. (J. J. Rousseau). por cua.qu:era que sea no e ser n . 
. ' . agradeellJos; pero prollalllemrnle senllras tarde 0 temprano, 

Se Ita VIslo arrepenllrse algunos malvados I. acabar s~ car- doble i triple las orensas que hayas eausado por casualidad 0 

rera muriendo prrdeslinados; pero .nadie ha Vlslo que ntogun con inlento delibprado. 
bipOcrila pasaS(' a ser hombre de bIen. ( Idem). 

La ignorancia por odiosa que sea, 10 es mucho menos que el SOBRE EL GUSTO DB LOS HOliBUS A LOS GUCES, I EL EGOIS)lO DB 

abuso que se haee de los conocimienlos que se lienen. ( A. ) LOS r.ORTBSANOS EN PARTICt:LAJI. 

8.&g.!~ 

o LA MUJER VERDADERAME~TE I~STRU\DA. 

IIEGU-5 DE CONDGCTA FUNDADAS EN LA UNIO~ DE Bt:ENAS I MAtAS 
CUALIDADES EN LOS HOMBRES. 

No lengas de los hombres ni mui buena ni mui mala opi-
nion. 

Si quieres adquirir la amislad de los dema<;, procura agra· 

I 
darles. Lo conseglliras: 1.' dandnles a conocer sin escetler los 
Iimiles de la moderacion i di$crecion , cI"C su e~limacion i be· 
nevolencia ~Oll de gran precio para Ii. 2.' POI el agrado e~le-
rior: no lengo nel:e idad de rl'pelirle aqlli (Pill eoliendo por 
aorado eslerior, el 110 tener ni Ilevar nada dl>sdgradable en 10 
p~r;ona , en lu \('~Iir i cn III condllcla, i aqllcl/a pspresion en 
el jeslo i Ius modales, iodl'pendienlcs lie Iii hermo~ura, que 
anuncian lin alma pura , \' irlllo~a i noulp. 3.' Por lu mucha 
honradez, alrgria i hUlllor agradaule; y 4 .• Por la com pla
cenr.ia i huclla di~posicion de sen if a lodos. 

Si qlliprrs ohligar a alguno a que haga alguna cosa I'n ra\'or 
suyo, cuyas \"rnlajas no vea, comienzd siempre pur t1emos
Irarlc e lJS \"('nlajas. 

Si vives con personas honradas i buena., alegrale de III fe· SOBRE LA FAlTA DE RllFLEC'lON I LA INCOllSECt:ENCIA DE LOS 
licidad. eslimalas i aprecialas como se mereeen ; ppro no la~ nOUIIES. 
creas seres perfeclos. Considera que son crialura. bumanas 
como tu , i que como lu lienen sus impllrfeecioncs i defcclos, Se mui induljenle en los juicios que hagas de las fallas i er
que conoceras poco a poco; pero que no dcbcn admirarle ni rores de lu pr6jimo. OJ siempre a l\ misrna: si yo hubicsc na. 
jmp~dirle que las pslimes. I cido de los mi. mo: pldres i ell las mislIlas circunslancia5 que 

Si por el conlrario lienes·la dcsgracia de vivir rn compaii ia e5a 'persona, i huuiesc rccibido la misma con!-lilucion lisica. 
o de lener comnnicacion ~on pcr on,. ' de mal jrn io 0 'luc 10 I la llIiSllIa ('dllcacion, i si uubic:;c t~pCrimclllado la mi ' ma 
lengan peor que I U, no pien 1'5 de.<de hlt·go 1'01110 mllcha~ jn\ e- \ . uerle. i 'I lie por cOllsigu :enle me hJlla,e ahora en la mi.;ma 
n~sin esperirncia, qlle el inticrno se hil cll ·ellfn'oatlo <nhre la siluacioll, cs llIui probable que pensara i obrara prccisalllenle 
lierra: crec mas bien que ('sas per~ooas Que li('nen dl'fl'clo flue como ella. 
IIi 110 cor.oces, lien"n probablelllcilic olrasyirludes que a II Ie Por 10 (Iue a Ii 10C!!, lrabaja eo dominarle a Ii mi ma • a lin 
fallan. Acoslumhrandole a ('sle modo de pensar Ian mndrrado de que 110 ad'lult'ra ningun habilo que pueda impedirle'lull 
j ju.<lo. hallaras siempre per onas con quienes yiyir, no sola- obre conforme a lu~ principio>. 
men Ie en un e~lado paci6co, sino acompaiiado de las dulzuras La esperieacia en"l'iia, que por mrdio de eslos esfurrzos vir
tI'l la amislad. Que nadie ecs;ja de los demas, sino 10 que pile· luOSO" se puede Ill'gar al rna" allo grado de prrfl'\'cion, con 
<la orrecerles, i en lodas paries se hallar<in aOligos. lal que se procuren culliyar desde la Juvenlud icon seriedad. 

Aprende a sobrellevar los insensalos, los necio~ i los mal os, '0 deduzcas consecuencia alguna de los principio,; de que 
hasla poder vivir 0 lratar con ell os si fuere necesario , pero sin blasone cnalq uiera para aplicarlos ala conducla que ob en'ani 
moslrar que conoccs sus loeuras. sus necedades i sus vicios, en alguna ocasion; pero con, ulla siempre la naluraleza hu
mienlras qne eslos defeelos no Ie inleresen personalmenle. mana en jeneral , las cnalidades parliculares de aquella perso· 

No por eso le aeonsejo que los hagas Ius con6denles i Ius na, i la manera con que se ha porlado en circuDslancias se
amigos, pues tu misma debes separarle de ellos, cnando un mejanles. 
molivo superior no se oponga a ello; pero haciendo siempre Da mas crPdilo a eslas (Illimas ohservaeiones, que a 10 que 
l'nppriores esfuerzos para srr cad a \' ('Z mas prndrnle i buena, la m;sma persona inlenle pl'rsuadirle de sus areelos i de su 
debes en secrelo compadecer a los que hacen loclo 10 con! rario, 1Il0do de pensar, pues de olro rrrodo Ie e pones a engaiiarle. 
i sobrellevarlos en publicO sin mos\rarles a\'ersion. I Es cierlo jeneralmenle que cuanla mayor oslenlacion baga uno 

Nunca debe sernos indiferl'nle la bene\'olencia de nadir. Lc- de buenos senlimienlos, menos debe creersr que los lenga gra
jos de despreciar la eslimacion ajena, 0 dl' h3cerla objelo de \'ados en :iU cora7.on, porque aquel que por SliS principios i 
nueslra b!lrla, debl'mos e~forzarno ,al conlrario, por adqui. su conducla, deseup lie redlmrnle sollre los demas, es 1'1 ulli
rir i conservar la amislad hasla rl ultimo de los hombres ma- lllO que habla, i aun puede asrgurarse que es el ullimo que 
los en cuanlo sea posiole, sin bajeza i sin fallar a nucslras 10 abe. 
obligaciones. No cuenll's mucho ('on los buenos principios de la mayor 

Por dndoso que spa que las personas con quien len gas rela- parle de los hombres. sino con sus ollras. 
cior.es, pueden s('rle ulill''; alguna \' PZ, no 10 dudes, i len Esle eonsejo parece duro, 10 conozco ; p,rn, rsla rundado en 
~il'mpre por ciNlo que lodo hombre. aun el mas pohre i rui- la esperiencia. Mienlras que la moral especulaliva esle sepa
serable, puede prrjudicarle, si 10 haces lu encmigo. En rada de la moral pracliea en el espirilu de los hombres, i 
mucbos hombres, el deseo de la yenganz&, licne mucba ma· mienlras que se mire la primera como indi, pensable, i la se!. 
)'or fuerza i obra con mas perseverancia que los afeclos del gunda como una cosa humana, cuya omision es perdonablr. 
agradrcimil'nlo' por 1'<0 dice 1'1 proyerbio, no "ai amigt1 grnll- . o;r a ~ a mll cho$ l!on'hres hahhr de un morlt) i ohr"r del modo 
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conlrario. Habras oido lin proverbiu vulgar que dice obms son Mr. Vachon ba concebido, creado i pueslo en accion , dan
a mores , i AO bltenas razones. EI mundo esla. lan depravad~, dole Ian buenos resultados que el ap05lara, seguro de ganar, 
ellinaje humano Ian fUl'ra de su cenlro nalural , i Ian inver- que si se divide un saco /leno de lrigo i granos negros de igual 
lido el orden de las ideas, que e, menesler ya alenerse mera- cualidad en dos monlones, el uno de lrigo i el olro de granos 
mente a las obras de los hombres. Aquel hombre que yeas negros, no se enconlrara en el primero oi siquiera cualro 
con~lanlemenle juslo, fiel , 81ncero , apacible, discrelo, eqni- granos negros, ni en el monton de est os, cualro granes de lri· 
tati\"o. srrvicial , compasi\'o, Rumano, pero en sus obras i go; i es de adverllr que la resolueion de esle problema fue Ian 
no solo en sus palabras, di , es hombre de bien, puedo fiar- faci! que cualquiera hubiera podido resolverlo. 
me de eJ. Aquel que veas sereno E'll las tormenlns de la vida, SlIp!.>ngase lIna plancba de hierro colado, que lellga en una 
grande en la adversidad , modE'rado en ta opulencia,' que favo- t)e su~ superficies unos agujeros 0 a 11'001 os de lIna profundidad i 
rece compasivll al desgradado , que ampara la "iuda, que aco- diamelro i.gllale, a los granos negros i piedreci las, elc. etc., 
je al pupilo, que se inlt'resa por el hien puulieo, que, en fin, de un grandor easl ig 'Jal al trigo"en los cuale.s puedan irse co
f'jer"iLa el hien, la caridad i la piedad, aquel cs virtuoso, c5 loeando comodamenle, pero de manera que los granos de 
hombr~ del cual podemos Ilarnos; pero no el que Liene:siempre , lrigo mas largos que ese diameL~o i profundidad, en caso 'Iue 
ell los labios eslas t'spresioncs, i jama" las praclic~. puedan dt'lenerse alii, les sea irnpo5ible deLenerse cn el mismo 

Haz cllanlo eslc de lu parte para acomodar lu condllcla al lugar luego que se incline la hoja 0 plancba, ya sea que se 
modo de "er de cada uno, siempre que es'a pueda ser compa- menee dandole raivenes, ya sea pOl' causa de olros granos de 
lible con la buena mo.·al, i la E'stimaeion i decoro 411e debes lrigo que poniendose Eo bre aqllellos les fuerzen a salir de 105 

guardar siempre como el mejor tesoro: no prelendas que aql1c· alveolos, .i con eslo se lendra una idea de la hermosa inven· 
1105 con qllienes lienes que vivir 0 que tralar, adopten siempre cion de Mr. Vachon. EI principio del descubrimienlo se apoya 
tu modo de pensar , de ver i dl' juzgar: proclIra pues confur- en una idea nu eva que consisle (I, haeer aglijeros de cerca Irr" 
marlc :on el suyo, i prt'senlarles siempre las co,as de que se I milimelros en una plancha, cerrauos por debajo , qlle reciban 
Irate, precisamenle ell 10.& mismos lerminos, con las mismas los granos r~dondos i piedrecillls sin drlener los gnnosde tri
imajenes, bajo el mismo aspeeLo i con lo~ mismos principios I go que se LJlIll>rlln sog rega r. Mr. Yachoa hahia disptlesto su 
que pueden comprender, si quieres que enLiendan 10 que di- I apa ralo en lIna cadena sin fin, pero coslaba mueho i eslaba 
ces .. que aprueben 10 que hayan comprendiuo, i que deduzean sujeLo a reparacionl's frecuentes, pcro sustiluyo despues a dicha 
consceuencias conformes a 10 que hayan aprobado. cadena un cilindro muy sencil/o a /a p:tr qlh~ solido que ocu-

Mira como digno de tu alencion ? lodo hombre que se le pre· pa menos lugar que la plancha, eCFijc menos fuerza i es mu
sen le, de cualquicr e,;lado que sea: habla con el, aliende StlS cho lIlas economieo ,pOl' manera quc con eslo se ha dado mas 
lJalahras i el orden de sus idras, a fin de qtle asi puedas aprt'n- valor a esla ill';encion Lan imporladle. 
der Iv que es propio de cada indi\'lduo. No mires como inferior No biJ.5lan eslas indicaciones para dar una idea de esa injc
a Ii, r.i tengas a mE'nos el adoplar el lenguaje propio de cad a niosa Y sOl'prrndenle maquina i de esos rni l!ol~('~ de mano~ que 
prorc~ion, a medida que mas 10 imiles, COIllO el mopo de pcn- hacen l~a5a r, el . ~rigo bueno, :1 gra~o d~5ernillas a una panC', a 
~ar i de ser de cada uno, con tal que no sea a espensas de la olra el IOf"f1 or I a oLra las pledreclLas I granos ndon£los. Con 
decencia, adquiriras mejor el talenlo de discernir sus aficio- ella se pUEde espurgar loda clase de lrigo sin el menor mrn05-
nes mas intimas, i lendras mas facilidad de dirijirlas. cabo habiendose cDnseguido con esLo bacer n:ecanicamenle 10 

MAQUlNAS PARA CERNER EL TRIGO. 

que hasla ahora habia sido imposible, Para tener una idra 
ecsacla de la misma es menestrr verla funcionar. 

Mr. Vachon 110 se ha ocupado solamenle en ser util a los 010-
linero:, sino lamhien a fa agrkullura : el aparato de que ara
bamos de hahlar esla deslinarlo a los eSlablecimienlos que tiC'
Ilt' fl qllee~purgar murhograno, pero el mismoMr. Yachon ha 
combinado oLro~ mas sencillos i economicos, con las mi~ma5 
cualidades, para los agricn HorE's i colonos. Consisle en una plan;:; 

En el numero 4.8 prometimos da~ noticia de los ~d~lant~s ~n- I eha ~lI adrada de hierro cJlado, C'n la cual basla qu.e se sa~uda 
duskiales mas notables que aparectesen en la espostClOn publtca el trIgo para el'pnrgarlo de lodllS los granos negros I paner!o en 
de Paris, i siguiendo este proposito trasladamos hoi el presen- huen eslado para srmhrar quilandole la cizaiia i no gnardando 
Ie articulo. mas que los grano~ eapazes de jerOli nar. Es oci050 decir que esc 

Los padre e hijo M~, Vaebon de Lyon, presentaron en la es
posicion. la maquina agricola mas nueva, mas eslraordinaria 
e imporLanle de euantas aparecieron en ella. 

Se conocian ~'a medios para espurgar del trigo los cuerpos 
mas grandes i los granos menos gruesos; pero eslo no podia 
hacerse de lodos los granos, semillas i cuerpos estranos que 
fllesen casi del mismo volumen i peso, con cuyo inconvenienle 
el lrigo no quedaba mui IImpio, i para conseguirlo era menes
Ler echarlo sobre una mesa e ir escojiendo los granos de uno 
t'fl uno. 

Convenia pues enCOnll'3r una Olano, 0 mejor diremos, un 
millon de manos que luviesen ojos i el laclo baslanle fino para 
separar con rapidllz i economia los granos buenos de los que 
no 10 (uesen , i el lrigo bueno de lodo 10 que pudiese alterar 
la harina, i e: ta ml~ma mana 0 millones de manos es 10 qne 

misOlo aparalo sirve para limpiar los granos en los molinos. 
EJ aparalo agricola de Mr. Yachon esla ya adoplado por 

un gran numero de agricullores i lodos los que se han senido 
de ello miran como una gran conquisla: asi es que en los 
cerliHcados ellviado'< al inven'or no se encuenlran ni quejas ni 
recriminaciones, sino grandes elojios i caleulos para prahar 
que haslan algunos dias de trahajo para ganar el precio del 
aparalo, i bechos clams i posilivos que demueslran las gran
de:. venlajas titl dicha maquina. Esla invencion es mas impor
lante de 10 que se cree. En mucba&comareas los campesinos 
eslan cOlidenados a alimenlarse de pan leguminoso que solo 
puede comerse a impulsos £lei hambre. Para que la harina de 
ese pan sea buena, baslara quitar esos granos redondos de lo
da especie 10 cual puede hacerse Lan fucil COOIO economiramen
le con el aparal,) de Mr. Vachon. 

CU2ndo ~e cmpi:lze a poneI' en uso, ningun campC'sino en -
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viara el gra.no al rnt>lino sio s€r antes espurgado, de cuanto 
pueda allerar la buena rali,dad del pan. 

La maquioa.de Mr. Vachon sera sumarnenle li!illanto res-· 
peeLo a la semen-Lera como para la panificacion i de ella puooen 
esperarse resultados que ni) hubir.rao podido oblenerse COli los 
aparalo.s conocidos. En la sociedad de Agricullul'u, en Ia.de 
Emulacion i eit la Academia de Ciencias, ha sido juzgada fa
vorablemenle como invencion deslinada a dar grandes re
sullados. pespucs de baberse hecho algunos clJsayos compara
tivos, el minislro de la guerra acaba de prescribiI !iU UOO en las 
provisiones i el minislro de agricullura ide comercio ha ue
clarado formalmenle que inlcnl.a bacerla usaI' en las U1·anjas. 
"ejionales i en ellnstituto ag1'onomico de Vet·salles. Hasta que 
se encuenlre un aparalo mejor, la maquina de Mr. Vacb.on de
be ser adoplada pOl' do quiera que se lenga, grano para espur
gar, porque con ella se consigue 10 que no puede haeer niogun 
011'0 aparalo de los mas uilles i orijioales que han parecido en 
eslos ulLimos liempos, i su invenlor merece inconleslablernenle 
ser colocado en Ire los hombres a los cualcs la indu.stria mas 
imporlan Ie, la agricuILura, Ie deue el poder hacer hoy to 
que no sabia ni podia hacer anles de su invencioll. 

PARTE ILUSTHA TlVA. 

Riii6 con Juanilla 
su hermana lIIiguela, 
palabras Ic dice 
que mucho Ie duclal). 
Ay~r en mantillas 
andabas pequeiia, 
hOY andas galana 
mas que otras dOilcellas: 
tu gozo cs suspiros , 
{u c8nlar endechas, 
81 alba madrugas, 
al gallo te acueslas. 
Cuando eslfis labra ndo 
no se en que piensas , 
qU& al dechado III iras 
i los punlos rerra,;. 
DiceDme que haces 
amorosas seiias: 
si madre 10 sa be 
babra cosas nuevas, 
clavaril rculaDas, 
cerrarillas puert<l.S , 
(lara que bailemos 
no dara Iicencia: 
mandaril que tia 
nos \Iel'e ilia illiesia , 
jJorqoe no nos hahlc.ll 
las amigas nueslras: 
cuando foera salga 
dirille a la dueiia , 
que con nueslros ojos 
lenga mucha cnenta, 
que mire quien pasa 
si mit6 a la reja , 
i cual de nosolras 
1'01l'i6 la cabcza. 
Por Ius Iibertades 
SCI'+: yo sujeta , 
pagaremos jusLos 
10 quc malos pecan. 

Ay! l\figuela hermana, 
que mal que sospechas 

mis males presnmes, 
mas no los aciertas. 
A Pedro el de Juan 
que se fue a la sierra, 
aficion Ie 'lul'C 
i escnchc sus quejas: 
mas , 'isto que es \'arlo 
medionte la ausencia , 
de su fll finjida 
ya no se me acucrda : 
finjida I~ lIamo 
porque quien se ansenla 
sin fuerza i con gusto. 
110 es bien que Ie quieran : 
ruegalc tu aDios . 
que Pedro no ,'uell'a. 

Respondf6 burlando 
~u hermana l\Iiguela, 
que el am or cOllJprado 
con tan ricas prcndas, 
l)0 saldril del alma 
sin salir con ella: 
creeiendo tus aiios 
crecerilD Ius penas , 
i sino 10 sabes 
cscucha osla letra : 
si eres niiio i has amor 
que haras cuando mayor? 
sJ a Cupido lc ofrecist'l 
desde niiia. con la cdad 
Ie daras mas volunlad 
de la que Ie prometiste: 
si pequeiia Ie atre\'isle 
en lenerJe por senor, 
que harhs cuando mayor? 

Como eslas hecha a quercr 
desde que sabes andar, 
en faltando a quicn amar 
te vernas a a barrecer : 
segun eslo podrfls ver 
si eres nina i has amor, 
que baras cuando mayor? 

PARTE CRl1lCA I BlBLlOGRAFICA. 

AVEUX D' UN PH1LOSOPHE CRETlEN. (Confe,ione, de w. 
jilosv{o cristia1lo) por lase Droz, miembro de la Acatlemia 
(rancesa i de la de ciencias morales i politicas. Pari' 1848. 

Los e~crilos de Mr. Droz cllya per~ona inspira el mayor res
pelo, .on mui dignos de aprecio. Mr. Oroz mas sabio que los 
sabios de nueslros dias, como lilosofo, como hisloriador, como 
literalo y como economi~la pareceque DO ha lenidoolra pasioll 
que la del bil'n ni olro deseo qlle el de la uliLidad. 

Tan estraiio a las inlrigas de parlido COIIIO a las e;:pecuJa
ciollesdel ",eriodismo jamas hn mancillado su pluma para ad
quirir oro ni ha \'endido sus cOllvicciones para o!Jlen':!r gloria; 
'j en medio de e~as alianzas sospecho'as, pri\'ilejio de nUI'SLros 
liempos, Id pulida prosa del acadcmico sorprende i encanla 
como las aguas de aquellos crislahnos arroyos que cercanos a 
impeluosos 10l'rcnlcs corren mansamenle i sin rUldo por los 
valles. Eslecal'acler de pureza moral se manifiesla muy parli
cul:umenLe cn la ullima ohra tle Mr. Broz cn la que reoplan
decen las ideas favorilas del aulor que son sus cualidades ha
biluales; sinceridad, buen sentido, piedad profunda e iluslra
da, Lolerancia en punto a relijion , desprecio de las sulilezas 
melafisicas i supremacia del elemenlo moral para encontrar 
la felicidad. 

Bajo olros pun los de visla Jas Con{esiones de un filoso{ocris
tianopueden scr\'ir de inLrodu,~c iol\ 0 apendice a los Pensa
mientos sobre el cristianismo publicados cinco an os alnis lJajo 
los auspicios de un inmorlal prelado. ( 1) Los Pensamientos 
de Mr. Droz cran los de un apolojisla popular, sus Con{esiones 
son las de un hisloriador ; en aqucllos encontramos los preccp· 
los. en eslas los ejemplos: no se busque pues en la obrila que 
nos ocupa un lralado accesible a Jas Abadias de nneslros 
tiempos porque solo debe verse en ella el cuadro de una "ida. 
« Esle escrito nos dice el aulor, presenla las ullimas impre· 
siones de un anciano que se lrasporla a la epoca de Sll juveo
Iud para eopiar SllS fallas. » Fallas dice, ruas quien sabe si el 
fil6sofo en Sll carufor las. ve mas abul13d11s r ~ Es una falta er
rar un 1:10mcllro como Pas«al i todos esas grandes j,'nios que 
Ilevaron hasta la lumba UII insaciable deseo de creer? Mr. Oroz 
d~aba 0 mas bien negaba , 10 negaba lodo. Esla negacion ra
dical al par que sincera ~sera solo frulo de un siglo en que la in
diferencia e ineredulidad lIenaba la adm6sfera que rros lodea 
ha? Dificil seria afirmarlo: Mr. Droz cs natural de Franche 
Comle asi es que ignoro si cl yienlo de sus monlaiias sopla 
la duda, pues es muy notable que Oroz i Jouffroy icon ell os 
algunos olros vecinos 0 hijos de los Alpps 1'10 se han realzado 
sino despucs de haber luchado con la ruisleriosa esfinje de 
nucslros de5linos. • 

EI esceplicismo de Mr. Oroz era Lan profundo como el del 
dcs\'en lurado Jouffroy i ecb6 de ver con espanlo que denLro 
de SI nada quedaba en pie; pero Jouffroy creia que sobre las 
ruinas de la anligua fe de sus padres encontrar1a un nuevo 
monumcnlo, en tanlo que Mr. Droz con Uil mismo golpe des
lruia el crislianisruo i la (jlo~ofia ; la aUloridad del dogma i 
el poder de la razon; todo 10 que se cree i lodo 10 que se pien
sa: juzgaba que la tilosofia era impolente i falsa la relijion; 
sin embargo reconocia un solo hecho inconteslable, a sahel', 
la eficacia real del crisLianismo para 1'1 mejoramienlo de la 
humanidad, i esto baslaba como veremos, para salvar del 
abismo al pirronisla : la escelencia de Jos efeclos uebiau rna· 

(t ) iUoDscig.r ~trre her6ica viclima de lasjor!lldJS de junio. 
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nifestarlelaeSeeIeRcia de la(,8usa. «Acababa de reconocet, dice . bida hlrgo liempo en las almas sensibles : :~r. nroz se aflijia 
M.r. Drez ~ I. superioridad q\le tlene el cristianism~ sobre la en esle estado que Ian mal re aviniera c.on sus seclimientos i 
Iilo~na (mitt dlrijlf a tos h!lmbres i tu'Ve curiosidad de ecsa- La tranq.ailidad que apelecia, i rio sabia que partido tomar. Un 
minar cuales erall las causas de esa sllperioridad i me propuse so-lo recuerdo Ie quedaba, el un1co que eonvlene a un corazon 
proce1er en esle ecsamen con la mayor buena fe e impar- recto , !:ineero i amigo de la v~rdad: abrir su ('orazon a un sa
cialidad. ·Wis harntos me dispen.aron de hacer esfuerzos para cerdole i decirle: « ~li ('orazon me hace desear que la relijion 
~er fiel J nri propOsito , sobre lodo cuando se lrataba de COffi- sea verdadera, acabad pues de con veneer mi entendimiento 
pr~har Las ('allsas de UII hecho cllya realidad no me inspiraba como 10 apett>ce mi corazon ; pero si 'en vez de procurar con
lIinguna duda. Una rl'lijioll puede tener preceplos sabjos i me- vencer mi razon me mandai.s creer, si deho sacriiicaros la 
dios de-propag.a.ci:on nOlables que lHHl ailmirtl, pero si esa re- prenda mas preciosa que he recibido del cil' lo, ya no os pidl) 
Jiji~n es f(llsa 00 por <.'So se d"ja de rechazarla.)) nada porque no nos enlenderiam03.» F "kil es de adiviAar la 

Se traLaba de poneI' en pal'31lgon los socorros que la relijion re::puesla dE'l ecfesiasLico. La razon lit'ne us dereehos, pero 
i la liIoso!i<t prestan a la moral i )lr. Dmz sin proponE'rse un tiene lambien cl~)c rl'S q'Je cumplir, i el ma~' or de ellos es cl 
plan sisl\'rnalico escribio las prillll'raS observacioues que im - de reconocer que su poder t'S limilado i circunscrilos sus 
presionaron su en!endimiento, i el resumell de esas observa- '!fedos i que eslandu en la imposibilioad de comprenderlo 
ciones puramenle personales i subJelivas, es In que ~onsli lnyc lodo, cualluo IIrga a cierla altllra debe tihrernente abdi-
1'1 fondo de las Con(esiones. car para creer. Hab!endo secreLos en cl munoo fisico como 

La principal c:ausa del podcr. qne el crislianismo ejerce en los hai en 1'1 munelo inleleclual , ~no debe el filo:,ofojoslificar 
las almas prowiene evidcntcllIcnle del Puder superior de don~ los nlislerios de la razon como 10 hace 1'1 fisico con los dl! la 
de emana. « La Iilo~ofia soln da cOllsPjos i un hombre sirmpre (.laluralelll? amas de {'slo, ;,cnanlio el simple deisla no con
plledc oponer su riiwn a la de olI'O homllrE'; pero la rclijion cibe IImill's en 1'1 Poder dirino eslara flier-a ue razon dar Fe a 
Liene preceptos , i P.:itos loS pro!n alga ell nom brr tiel ELerno;» los dogmas q uc consagran eslc podel? 
no solo esto, sino que ensl'iia Cllil moral (.lIya sabidllria es in- Iluminado ~lr . Droz pOl' esla plalica, lij6 511 menle en 
comparable i esta reconocida por los misrnos incrrdlllo!': he afJul 1'1 milagro de la rcsurrc(cion, en eI clial fundo San Pablo 
'1'1 secreto de su pnder; he aquila principal causa de Sll accioll. la yerdau del cri~liani mo e hizo un delenido e.luuio ucl E,an-
«.Lei el Evanjelio con mas atcncion que la que solia tijar en el, jelio. Comparo los lecstos , ecsamino las cau~as i efeclos, los 
i sentia 1.1 emocion tie variatlos senlimienlos: la moral uiyina aclos milagro~os i las profe!'las i se yio ohligado a escojcr enlre 
rne conmovia el COl"azon i lenia la razen absorla; peru las esta allemativa () lewcristo ha resucilado 0 es tIn (arsante i 
ide3.s misleriosas con qlle esla enlazada, produeian en ml di~- creyo que de las dos opi oiones la mas increible era la ullima. 
li nlo ereclo del que se verilica en los ereyentes: mas de una Prescindiremos ue ~egl)i r a l1r. Droz en los diver::os punlos 
vez deje el lihra con animo de no yolverlo a tomar; pe'ro que lrata someramentc, lales como el pecado cri !inal i la uti
Lurgo ,'oh'ia a cojerlo atraido por el rncanLo de esa moral tall liJad de los mislrrios, porque en los Peflwmi,l1'cs sobre el 
!lura. Ian elevada en sus preceptos como sencilla en SIl len- Gristiallismo han qncdado agoladas eslas materias. Concrelc
suaie.» EI lilosofo estaba admirado de vel" esla moral anon- monos pues a rcsum ir b obra a estas dos tesis edificanles a sa
(iaua por Jesucristo, cayos ejcmplos estan en perfecla armo- ber; que el deismo no puct!e dar al hombre un solido apoyo y 
nia can sus lecciones. Esa humildad, E'sa abne~acion, ese que para ser cristiano es menesler creer en los dogmas, prac
,amor i lodos esos sufrimientos del divino RedcDtor ,conmovian liear la mor(lli ob~erv()r el cu 110 procurando evilar lodo e5CC50. 
i ll'nsportaban su alma: Ie parecia que la belleza de los precep- ~Ir. Drol <'slaua conclu)'l'nclo sus Con(esiones cuando se pro_ 
los era igual a su utdidad, i ueseoso como oLros hombres clamola rE'publica en Francia, i la imprpsion que Ie causa 
~ab ios de 11llir' los miembros de la sociedad humana, con el eslc gran !'uceso in~pirole pI de<;co de anadi r algunas paginas 
dohle vinculo de los beneficios i la gratitud, el tilanlropo ad- mas a 811 lihro. En medio de la ajilacion promo-vida pOI' los pro
miraba como con el impulso del crislianismo, la beneticencia blemas sociales convenia manife!'lar euan ne('rsa ria es la rrli jion 
pasa a ser caridad, i como la caridad al par que alivia las a los pueblos a\' i:los dc inclfprn dcnr,ia i rl puulicista no qqiso 
dolencias del cuerpo cura tamuien las dei alma: fiualmenle, prescinclir de hacerlo. llecorclo CJlIe a~ i como las instilucionrs 

. cC3pue3 de ha bel' dirijido detcnidamenle sus miradas sobre las (\ rh itl n la vida a las creencias prr fllnd:1s i pura', de la misma 
cc rcmonias de los creyellles, con:prendio el deista el ausilio de manrra no habia fralernidad sin lolerancia. ni emancipacion 

, Ia oracion comun i cuan grande es el poder que tiene el pie de ~in caridad. EI lalento de Mr. Droz de~cuella en esla ela~e de 
los altares. « Dichoso aquel, esclamaba conmovido, que recil>i6 consideraciones i su eslilo lIega a ser algunas veces sobre
lel verdad al nacer i ba permanecido siempre tiel a ella : di- manera elocuenle. 
choso el que la recibe por medio de una claridad subila ; pero La confianza en Dios i el amor al pr6jimo, son dos ras
tambien hai amenudo en el orden moral, 10 misruo que gos que siempre se encuentran tanlo en los eserilos como en la 
en el orden fisico, el crepusculo, la aurora i el dia. Mr. Droz, fisonomia de ese venerable rnorali~la, digno por muchos tHu · 
aunlue empezaba a estar persuarlido, :eslahl lejos del com- los de ser honrado. -E. H. 
pleto convencimienlo. La relijion natural todavla cjercia en el 
un fuerte ascendiente. Como creer, por ejemplo, que Dios 
hubiese aparecido a nuestros padres, que Jesucrislo hubiese 
sido erucifieado por nue~lros pecados i dfhieS<l resucilal' para 
prohar su Divinidad. «EI senLilllienlo me Ilamaba a la relijion 
del Evanjelio, mas luego que mi enlendimiento se fijaba en 10 
que yo lod~vla lIamaba la milolojla clel crisliansimo, mis er
rores recobrahan su imperio, i yo creia enlonces recobrar mi 
razoD, mas luego caia en el mayor abatimiento i decia con pro
fundo senlimienlo; es Iaslima que esa relijion no tenga olra base 
que la fabula 0 ficciones.» EI escepticismo no puede tener ca· 

NOTICIAS I HECBOS DIVERSOS. 
----====~c:===-----

PRBNSA TIPOGRAFICA CILINDRIC.! . - lIr. Giroudot, de Paris, ha es
puesto uoa que puede tirar 16 resmas {SGCO pliegos } por hora e N6tcse 
sin embargo que lIre Giroudot 00 imprime con caracleres lipograficos, 
sioo con clieMs. La difereocia e5 mucba. Coo mol des m6files ~e pueden 
imprimir los diarios, que son las puhlicaciooes que mas rapidez ecsi
jen; pero coo clicbes no ~e puede todalia i tal lez se alcanzara con el 
tiempo. 
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ORO QUE eJRCULA.. -Segun dice un peri6dico ingles, la cantidad de I ESlu fuerz .. , qaeae compooeo detropas regalarel e irrtBUlares,eoo

oro que circula eo ~ muodo ascieode i 1110 millones de libras esterIC- sislen en primer lugar, en ocbo faertH cuerpos de ej~rcllo, a llber: t.· 
nas,6 sea unos 730 millones de duros. Esta suma pesa 11110 toneladas, la guardia, compuesta de doce rejimient05 de inf.nteri. I clbllleri.,ln~ 
i si se reuniese toda se podria guardar en una babitacion que luviese 20 clusos on lJalollon de zapadorl'S, otro de marina, otro de caza<iores, otro 
pies de largo, 12 de ancho i to de alto. Si estos datos son lidedignos, de im'illidos, cuatro brigades de arlilleril monladas, i docebllerlas de~ 
quedan reducidos a las dimensiones de una modestisima colina esos monladas; 2.0 el cuerpo de grenlderol, qoe se com pone de ani dltision 
monIes de oro que suelen prodigarse en la conversacion familiar. lijera , de Ires divisiones de inflnteri., de dos bateriasmontld .. I de 

(E! Pais) . quince balerias de a pie; i por ullimo seia cuerJlos de tropas de !inti 

JXOUSTtlJA. Dl! SEDA El\ L10~. - Hace mucbos siglos que esla indus
lria lieoe su Ih"lPclpal asienlo en esta ciudad. He aqui algulJos hechos 
baslante curiosos. 

Antes de la re\'ocacion dt'l edicto de 'antes de 1650 LYon 
.co n~aba ... ' . • • . • . . . • . . . .. de 9,000 a 12,000 olicios .• 

l>e 1689'a 1699 despues del eQiclo.. . • •. 4,000 
E'n 1750. . . . • . . . . . • . . . • . • . .. 12,000 
En 1793. • • • . • • • • • . • • • • • • • •• 3,lSOO 
En tiempo del imperio . ••....••. " 12,000 
En 1827 ...............••..• 27,000 
De 18311 a 1848. • • • • • • • • • • • • • •• 110,000 

GE.IIELos.-Mr. Verbaege (de OSlende ), ba publicado una oota sobre 
un p~rlo de dos fetos hewbras que gozao complela 'ida~ i eslim unidas 
por el abdomen como los gemelos Siameses, Rita i Cristina, aunque eslos 
estal! adlJeridos por los pecbos med ianle una membrana que los bace 
inseparables. Ya que bablamos de los jemelos Siameses, debemos deci r 
que segun unperi6dico de Sucva-York, eslan casados, liene cada uno 
un bijo, i parece que, deseosos de romper ellazo con que les ha unido 
Ja caprichosa naluraleza, intentan embarcarse para consultar con los 
cirujanos franceses. 

• PICA.DURAS DE LAS ABEJAS. - Mr. Rene Vaooye aconseja en un pe
ri6Jico bolande3, un esceleole remedio para bacer aborlar la inOama
cion que determina la picadura de la abeja. Esle remedio ritcil i hoi dia 
de UII uso comun, CoosisLe eo el jugo del labaco rumado que se en
cuentra en la punla del cigarro que se lIela eD la boca 0 bien en el re
ser~orio de las pipas que se usan con este fin, lledianle la aplicacion de 
estel:quido cesa iomedialamenle el 'dolor i los sinlomas innamatorios. 

( La L-llion.) 

!IAXIA nEL nOBo EX LOS EPILEPTJCOS. - EI Dr. Erhardl, de acoerdo 
cOII.r~specto a esto con Sebuppricann Damerow i Muller, asegura que 
Ja alteracion n,las 0 menos fuerle de las facultades intclecluales que se 
obserra de ordinari o en los epileplicos, les conduce irre istiblemenle a 
la pasion dellwrlo. Es eslo un hecho de ob!en'acion que los juriscon
sultos i los medicos forenses no pucden pcrder de I'ista. -J, O. 

Ann de la S. ~1. d' E. de Roulers. ( Jbcja .lHdica ) . 

CAlIl:-;OS I C\:-'ALES El\ FRA:-'CIA.-EI cO!ljunto de carretcras re~
les , queen 182 '1 pl'cseotaba una lonjitud tot31 de 33,338 kil6mctros, era 
de 3'1,511 kiollleiros en 1836. i de 3:5 ,2;)2 ki l6metros en 1848_ 

Cuentanse aoicmiJs hoi dia 44,977 kil6melros de carreteras pro, iucia· 
les , i (j/),18~ kllomrtros de ca minos \Ccinales de gran comuniradon· 
l'or ti:timo, los eaminos de pequena \'ecinalitlatl ofrecen Uli desarrollo 
de cerca &,),0000 kil6melros. 

TAPOXES DE CORCIlO HECHOS COl' lIIAQUINA, - Los senores Dllpral i 
compailia de Castres (Taro) han enviado a la ultima esposicion de Paris 
un produClO nu elo: tapones de corcho fabricados con mfiquina; son 
perreclamenle redondos , I por consiguiente lapan hermelicamenl.e. 

La f.1brica de los senores Dupral es la unica que ha podido SOSlencrfe 
cn Francia. i la (1.le haec anos cnlrega IOmcnsas canlidades de tdllollCS 
a III ci rculacio n. Una de sus maq uinas produce 2:S,OOO tallones cada dia, 
CO;} una sola operaria, haya 0 no trabajado en este ramo; i para obtrncr 
igual cantidad de ta p.ones fabricados a rna no • se neccsila el trabajo de 
2.'S jornaleros I'er ados en esle ramo i pagados a razon de 6 rs. I'n. de 
bechura por cada millar. 

cada uno de loscuales se halla formado de unl division de caballed I lije 
ra, tres divisiones de infallteria, dos baterias montldas i quioce des
montadas . 

Eo seguida vieneo preseotados los dOl cuerpos de infloleria, de re
serva , de tres divisiones cada uoo, con doce baLerias desmontadas i Ires 
cuerpos de caballeria que forman dos divisiones, cadi aOI de las cua
les liene dos balerias monladas. 

Las IrOjlas del interior conslituyen sesenta batallones, diez de ellos 
de zapadores, dislribuidos en las rorlalezas I eo las capililes I ani com
plnia cn cada dislritO. 

La artilleria montada de reserva se compone de nuele bllerils. 
Exislen cualro baterias monledas del 000, dos des mar Negro, do! 

de Orenburgo i dos de Siberia. 
Como tropas modelos , hay on rejimienlo de infanlerfa, otr,o de ca

balleria, dos baterias de tierra, una mootlda, i un balallon de zapa
dores. 

Los hijos de los soldados, destinados a ser sarjenlos, componen cua· 
lro rejimieotos de inslruccion. Por ultimo cuenla el eslado cieoto cua
reola i seis rejimienlos de cosacos i tres de musulmaoes. 

EI tOlal resumen dil una fuerza de cieolo sesenta rejimieolos de iorao
lerla, sesenle I seis de caballeria r~golar, cieolo cuarenla I uoeve de 
caballeria irregolar, Ires rejimieolos de zapadores, cieolo seseOIa 'I tres 
bllerias desmontadas, i cincnenta mpnladas. 

Los rejimientos de infanteria de linea SOD de seis batallones: do! de 
105 cuales con la milad menos de fuerza eotrao eo la composlcioo de los 
caerpos de reserl'a; los de granaderos constan solo de cuatro balallonrs. 
uoo de los cuales es de resen'a, i los rejimientos de II guardIa 00 se 
compooerl sino de Ires. Los rejimieotos de caballeria SOD de oebo es
CUldrooes i de siele en la guardia. 
S~"u n eslos datos, el ejercito ruso en todo el completo de su fuerza 

diana un ereclilo de mas de on millon de snldados; pero esle ntimero 
de hombres de armas no ba eesislido nonca ni aun eo los tiempos de 
guerra, i reduciendolo a su juslo valor, apenas rcsullaria de quinien
t )S i cincuenla mil hombres, con inclusion de los im·illidos. 

(La l/uslracion ). 

UXGUlJUELAS BA.n6I1ETRoS. - Las saogoijoelas son animales moi in

teresantes sin duda algona, pero a los que las persooas no ban soiiado 

cuando las baceo Jugar ou papellan imporlanle como el qae les seiilla 

IIlr. Hooper AUree. Segoo esle, las sanguijuelas 500 uoo de los mejo

res bar6metros para predecir el buen i el malliempo: b~ Iqul 10 que 

resulla de 10 esperimeOlado por dicbo observador.1.o, cUlod~ elliem

po est II boeoo i sereno, las sanguijuelas qoeddo SiD mOl'imieuto eo el 

fondo del \'850 rolladas en espiral: 2 .• , cuando lIucI e PlIr la manana 0 

por la larde, se las eocuentra 0 dirijen a \0 al\o del 1'3S0, dondc perm~· 

oecen hasta que elliempo aclara: 3.0 , cuando ha de haber Yientoll, 185 

5anguijuelas se ajilan coo rapidez en el agua hasta que el viento empie-

za a sacodir con fuerza: 4.°, en la epoca de beladas, como en bueo Hem

po, se circunscriben al fondo del laso: mas durante 13 uie,'e se obser

\'0 10 que en tiem(lo de HUlias, Gue se remontan alos bordes del "850. 

Pdra obsen'ar diclJas circunslancias, se colocao las sanguijuelas eo una 

botellila 6 red oma ordioaria , lIena de agua basta las tres cuarlas partes 

y tapada con tela horadada con pequeiios agujeros. ( ].a Union.) 

I.a filbrica tie los seiiores DupraL i compaiiia fue complelam en Ie des
Truitla pnr un inrenr!io en 18"7; pero acaba de se r reedificada de planta, 
i esta mootatla ell disposicion de fabri ca r ciell mil tapooes cada din, 

MERCADOS )I0NI!TARIOS. - Pm'is 15 de setiembre.-E1 3 p()(O 

a 56 r.- EI 5 pOlo. a 88 f. 45 c. - Londres 1 ~ de setitmhre.
COllsolidados 92.-1lfadrid 17 seliefJlbrc.-Tilulo; del 3 pOft, a 
27 7/8 al conlado. - E15 p% a 11 5/s .pape!. ( EL Amigo del Pais. ) 

EJERCJTO RUSO. - Creemos que en el eslado aclual de las cosas Pl\
blieas, i en el de las parLiculares del imperio rnso, serb del agrado del 
mayor nunrl'ro de nueslros lectores un cuadro de las fuerzas rusas que 
exisLen arJ~adas, tales como nos las presentan los diarios alemanes i 
segun 10 que resulta del ullimo estado que hemos visto presenta el mi
nisterio de la G uerr3 de aquel pais. 

BARCELOl\A : Imprenta de A. Tcixid6 iF. Granell, calle de la Pajl!, 
num.· 2\, piso segundo. 
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Se suseribe, eo BARCELONA, a 12 
ceales por tres meses, en la Adminis; 
lraeillo de este peri6dico, librerfa de 

D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 

num.o " ,donde se remitir.flD , francas 
de porte, todas las comunicaciones. t·! !NTon~8! ~ 

Se suscribe , FUERA DE BARCE
LONA , en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales por tres me
ses; i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de II 
A1'iTORCHA. Toda suscripcion data des
de 1.° de enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju
lio i 1.0 de octabre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA : 
DEDlCADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASSS, I FAVORE-CER TODOS LOS INTERESES DE LA NACION ESPANOLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOG. DE LA FG.ENOLOJiA EN ESP.h~. 

S9. Sab . + S. lJIiguel Arcanjel. Hoicelebra la 
iglesia la aparlcion de este Santo Arcanjel en el 
monte Gargano en Italia, sueedida en aI siglo v 
como queda dicho. 

Francia: Cue apostol de esta nacion; i murio 
en ~33. 

2. Mar. S. Leodegario ob. i los Sa ntos Anjeies 
Cu.stodios. La iglesia ensena que Dios ba desti
nado un anjel de gua rda a cada uno de los hom
bres; i en su bonor celebra la fiesta de e~te dia, 
que es por separado de la de todos los santos 
anjeles. 

ultimo natural de Francia, murio en 9~9. 
4. Juev. S. Francisco de isis. Nacio en 1182 : 

30. Do •. S. Jeronimo dr. Nacio en la Panon ia 
en 38i, fue consumado en todas las ciencias; i 
murio en Belen en 1:10:1. 

OCTOBRE. 

Cundo 13 orden de los menores, i muri6 en Asis 
el aiio de 1226. 

:I. Vier. S. Froi!an ob., S. Pldcido i compaile
TOS mrs. i S. Atilano ob. Este ultimo nacio en 
Espana; Cue obispo de .Zamora i Horecio eo el 
slglo vr . 

t. Lun. S. Remijio ob. i conr. 'acio en 439 en 3. ?tiler. S. Candido mr. i S. Gerardo abo Este 

r;;:E'" No se publica ningun articulo que directa 0 indi
t'ectamente se fo:;e con La Relijion 0 La Moral, sin pre
via licencia de fa competente at~toridad eclesiastica. 

AIalgrat 19 de sctiembre de 1849. 

llalgrat, sitio de mi uacimiento. -Su aspecto fisico, bello i encanla
dor. -Su posicion topografica, altamente fa\'orable para eJ comer·· 
cio . - Falta de Aduana, es inconcebible semejante carcncia. - Su 
Fuente den Marques, una de las mejores del mundo para cierlas do
lencias.-Obsequios con que me honraron los malgratenses.-Alcoi, 
resuel"e todos los problemas de Economia- Polilica. 

Desde esle pueblo donde vi por primera vrz la luz del dia; 
de"de este pals encanlador i sano donde mora la dicha i hien
eslar jeneral ; desde esle a3iento de tranquiliddd i sosirgo , 
donde el hombre, lejos del Irafago i rnido de grandes pobla
.ciones, i ar robado en sus propias conlemplaciones, liene liem· 
po i oporluna ocasion de medi\.ar sobre su pasado, i, enlre le
mores i e3peranzas, procurar enlrevtr su ycnidero; yucl\'o 
a cojer el hila de mi suspendida narrac~on sohre las pobla
dones que ulLimamenlc recorr! . Anlrs dcho, ~in rmbargo, pOl' 
deber, por gralilrld, por ~impallas decir algo de Malgral, 
don de nad , donde pase los seis prime rJ~ anos de mi "ida, i 
donde no he vislo, despucs, piedra ni rincon que 110 haya 
sido para ml venerando, i que no haya ('scilado profundos i 
gralos recuerdos. I Que de ideas i senlimientos se agolpan aho
ra en la mente, que no puedo ni deho consignar aqul, por
que seria rohar c!'pacio i liempo a los Srcs. soscrilores con-

AS"O 1.0 

land-ales 10 que pasa a todo corazon sensible, cuando despues 
de cuarenla au os vueh'e a conlemplar el silio de su infdnlil 
ecsistencia ; cuando .despues de cuarenla anos ve a cada mo
menlo, los esl1"agos que el tiempo deslructor e inecsorable ba 
hccho en los semhlanles de aqllellos que se conocieron jove
nes, lozanos i lIenos de vida, i ahora no son sino sombra de 
10 qlle un liempo flleron 1 EI hombre rasa, las jeneraciones 
se sllceden, pcro la humanidad no muere, hallandose en con
linua marcha progresiva. He aqul el consuelo que en seme
janles conlemp!aciones recibe un alma sensible i lIena de fer
yorosos deseos por el mejoramienlo de sus semejanles I « Yo, » 
se dice, « \'eO, mirandome en el espejo de los demas, que 

. pronto loeare el lermino de mi ersislencia; pero ulros me su
I cederan, mrjores que yo;» i sri corazon se deleila. L1evado 
I de~p~ --, s a consideraciones mas sublimes, se goza en la espe-

ranza de una vida clerna, i la muerle, que antes miraba con 
horror, ya no cs para el sino una lransicion nalural , un paso 
a olra el:sislencia mas pura i sin azares, i que por consiguien· 
Ie oi leme ni Ie amedrenla. 

Malgral se halla a ocho legllas bacia el Esle de Barcelona, 
dandose la mano con ~I mar. Tlene unos quinienlos vecinos. 
E la siluado entre Calella i Blanes, en la mayor i mas eslensa 
lIanura que ecsisle en loda la cosla desde .Barcelona a Cada
ques. Enlre los mananliales cercanos i el rio Tordera, serta 
fucil poderse regar loda SlI eslension: ahora va solo falLa una 
pcquriia porcioa. E~<1 lIannra csla rodeada d~ monlai'ias esca- .. 
lonadas qne forman unos lejos admirables, i consLiluyen, 
junlo COli el llano i la pobldcion, vis las pinlorescas, amenas 
I de lodo punlo deliciosas. En medio de esas moolai'ias i a poca 
di:,lancia de la poblacion , hai valles, cuencas i terrenos un
tlulosos lIenos de manauliales, cuyo co'njunlo forma una loza
nta, una frescllra i una be!leza que encanlan i embelesan al 
observador. Yo no conozco nada mas delicioso ni pinloresco 
que San Genis i Las, Ferrerias, poblaciones a un cuarlo de 
I('gua de Malgral. AI lado de uosqUES \'lrjenes i en cierlos 
parajes pavorosos por sus barrancos, quiebras i frondosidad, 
sc yen valles j collados lIenos de verdor i huen cullivo, que 
risuenos i encantadores, parecen mas bicn morada de anjeles 

TOMO I. 
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que no de hombres; i de hombres que no conocen ni aprecian j lidad i fdlla de vida en los organos genilales, han hallado 
los elementos de dicha que In pr6vida naluraleza les ha pueslo un pronto, elicaz i complelo remedio en ese mananLial; que 
delanle. . se halla pOl' olra parle, ell un silio Ian favorable, Ian pinlo-

La Fuente den Cabreta, a media hora de dislancia de Mal- resco, i Ian sombrio, que realiza las concepciones que se for
graL, i en medio de 10 mas pinloresco i frondoso de los bos- man alleer las descripciones de los bosques en que los Druidas 
ques de San Genis, es un verdadero paraiso lerrenal. Uno de los ceIL as ejercian con espanlo de 1.>5 profanos sus pavorosas 
de los varios caminos que a ella conducen, es una riera que ceremonias relijiosas. En esas i olrdS conlemplaciones que me 
forma nawralmenle un grari lrecho de camino cubierlo por los deleilaban i alTobaban el alma, me haJlaba ocupado cada vez 
arboles que a enlrambas marjenes esponlaneamenle alii han que visilaba esa fnenle que bien puede lIamarse Santa. 
nacido. EI arle jamas lIegara a formal' una alameda igual. Yo no puedo despedirme de esle arliculo de M.1lgral , sin 

EI agua de ese mananUal , no reconoce superioridad. No es hacer nolar a mis leclores, que luve alii una prueba de !'Jue 
mineral, no liene virludes medicinales; pero para usarla co- no siempre es verdad aquel proverbio que dice: «Nemo in 
mo bebida jeneral, es de las mejores que se conocen. patria suapropheta est. :» i que as un absurdo suponer que el 

A mas de esas "entajas lopogrMicas que me hicieron cscla- pueblo Espanol. aun cuando no sepa en su gran mayoria 
mar, al verlas pOI' primera vez, despues de mis largos viajes leer ni escribir, es incapaz de <:omprender las verdades mas 
por el eslranjero: ((yo no sabia que hubiese nacido en uno de sublimes i de mayor inleres para su progreso i biene lar, coo 
los stlios mas pintorescos que yo he visto.» po see una posicion lal de que se las espliquen como deben esplicarse. Re pecto a 
topogrcilica allamenle favorable respeclo al interior. EstA en 10 primero jamas, nunca se borrara de mi pecho agradecido, 
relacion inm¢iala, pOI' medio de la carrelera de Jerona, con la memoria de la consideracion, el respelo i el afecla cordial 
Tordera, Hoslalricb , Arbucias i olros punlos imporlanles de con que me ban Iralaao los malgralenses sin dislincion de cla
que Malgrat es puerlo. He aqui el orijen de su considerable se ni persona. A porli:} han procurado lodos, cualesquiera 
comercio eo carbon i maderas; si bien se halla abora en de- que hayan sido sus vpiniones polilicas i creencias lilo Micas, 
cadencia respeclo al carbon, por no poder compelir con el de te.nerme en su companla, obsequiarme, aga"ajarme i bacer 
Ilalia; pero sobre todo pOI' no lener Aduana : circunslancia mas i mas grala i feliz mi permanencia en Malgral. A mt no 
inconcebible, circunslancia de la cualla inlolijencia humana se me ba permilido ga lar un cuarlo por nada oi para nada. 
no puede darse razon. Blanes i Llorel, poblaciones de mOMS Los carruajes i caballerias que en mis varias escursiones be 
imporlancia comercial, de menos marineria, menos bUljues, necesilado; los gas los que en eslas se ban leoido que haeer; 
sin ninguna posicion favorable de embarque ni desembarque, lodo 10 be halladu sit-Olpre salisrecbo. En la polliacion duranle 
respeclo a los produclos inleriores, disfrulan de las ,'enlajas de quince dias, jamas he comido ni cenado dos vezes en una mis
una Aduana ; i Malgral, que pOI' lanlos IHulos d.·biera lener· ma casa: i para eOlDlJlelar lanlo feslcjo, los 29 suscrilores a 
]a, carece de ella; acarreando a su comercio esla falta, La Antorcha, me dieron la vispera ue mi salida una e"piEin
perdidas, demoras, dificul~ades i sinsabores qlJe 10 menosca- dida comilla eu Calella, euyo punlo de reunion para dirijir
ban i lrabajan hasta que 10 arruinen complelarnenle. Malgral nos alii, fue La Fuente den .Jlarqlles. Anle mi pre encia be 
es un lrisle ejernplo de 10 que algunos eslranjeros han dicllo lenido la dieha de vel' siempre las p<lsioncs de parlido acalla
de Esp~iia, que floreee no a favor sino a despecho de los que das; los odios pprsonales deslerradcs; las pequeiias dcsavc
]a dirijen, I Ojala que algun hombre de iotlujo lea eslas !ineas, nencias coneiliada,;; enlrando lodos los hombres, cualesquie
i conmovido por elias, proporcione a Malgrat 10 que la jusli- ra que fuesen sus scnlimienlos. en el rirculo de una eordiali
cia, la razon i la nece&idad claman a grandes vozes I l, Hasla dad, fralernidad i buena inlelijencia , que mils que lodos los 
cuando, "51 • hasta cuando mulliplicaremos las Irabas i dificul- obsequios , me arrohaban el alma de guslo i de placer. Yo no 
lades a la induslria en jeneral , en vez de allanarlas, remover- se de que rnanera espresarme para decir cuanlo i cucinlo apre
las i deslerrarlas lodas si posihle fuera? cio semejdnles manifeslaciones ; cuaillo i cuanlo desearia con-

Malgral esLa rodeado de lindas poblaciones, que cual dia- Iribuir a la mayor prosperidad i dicha de mis amados i mUl 
manlesen una corona, estan engasladas en las monlaiias i va- queridos compalricios. 
lies circunvecinos, que dan a su conjunlo gran merilo i real- Resperlo a 10 segundo. he lenido de ello repetidas pruebas 
ceo Se halla a mas a una hora de dislancia de la agricola Pi- en la lecciones que esplique sobre Frenolojia i MdgneLismo. 
neda, dislinguida por una fuenle mineral que en sus inmedia· '0 huhr. per.ona alguna , pOI' poco que comprendiera el cas
ciones se ha descubierlo hace mui pocos alios. Esle manantial, lellano, que dejal'a de hacerse cargo de las doclrinas que de
cuyas propiedades qulmicas. aun no se han analizado. se balla senvoh i, por rudo i poco inslruido que fuese. Como la gran 
en el termino de San Pere del Riu. en un Mas 0 posesion de lendencia de la Frellolojla es moralizar al hombre, hacerlc 
un labrador hacendado, 0 sea payes . que so llama lJlarques; mas l'irLIlOSO i mas inlelijenle; yo no dudo que he sembrado eo 
cuyo nomine t'splica la elimolojia de la \"oz con que se dis- Malgrat scmillas de moralidad, virlud e inlelijencia que a 
tingue ese mananlial. lilulado La Fuente den Marques. su liempo jerminaran, creceran i se desarrollaran complela-

Por 10 (pie yo misillo he espel'imenlado; pOl' 10 que hun es- menle. Ya, en varios casos, be vis:o sus benefieiosos efeclos. 
perimenlado varios de mis aOligos ; i pOl' 10 que he vislo ell !\fe complazco lambien en haber sido comprendido, ~obre 10-
algunos casos que I(\s mislUos in'll'resados me han conlado. do del audilol'io Illlljeril, que no era poco nUlllel'OSO, respeclo a 
creo que ese manaillial fS uno de los mcjorl's flue Sil conocen los fune;los efeclos que produce 1'1 abuso que Ian jeneralmenl~ 
cn el mundo, para enfe:.medades gasll'i~as i dolencias de las se hace del corse 0 la colilla; declos mucho mas lerribles que 
vias orinarias i de la vt'Jlga. Yo he bebldo las aguas dl~ San In lorlura en rt IIC pOllen los Chinos 1M pies tic las senoras pal a 
Hila1'i, he bebido las aguas de Saratoga. he bebido en fin las que no puedan andar. 
aguas que se considel'an mas diurelicas i lijeramenle pur- En suma • serla faltar a la gralilud que debo a mis' compa
ganles; pero se hallan en esle parlicular, seg.un mi propia tricios, si dejara de manifeslar en e~la eomnnicacion el placer 
csperiencia, a gran dislancia de la Fuente den Marques. Son con que recibi el Testimonio Publico, que me libraron en 
lIumerosas las personas que moribundas por alguna rebelde nombre de ellos i de los Afalgratenses los 29 suscrilores a 
afeccion eu el aparalo gaslrico, en 01 orinario, 0 por debi- la Antorella I respeclo a las lecciones publicas de FrE'nolojla 
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que espliqo~. Ese teslimonio que guardare entre los docu- absnrdo todo csludio i averiguacion sobre las materia.'! queesa 
men los que mas aprecio i que mas honran mi memoria, (ue pa labra3 c~lan deslinadas a espresar, por la razon cl ara i paLen
escrito por el avenLajado joven D. Eusebio Thos, de cuya fa- lequecada uno les bacesignificar 10 quesu imajinacion Ie su
milia i varias oLras, he recibido ac.tos de jenerosidad que ja- jiere, su anlojo Ie dicta: sus i1usiones risueiias Ie bat:en espe
mas se borraran de mi memoria. rar, su miedo fundado e infundado Ie haee temer. Antes pues 

Para no tener por mas licmpo suspensa la descripcion de las de esplicar como Alcoi resuelve por sl solo lodos los grandes 
poblaciones ultimas que visite, consideradas en sus Ircs as- problemas deeconomia politica, que lienen los animos mas pri
peclos fisico, moral e inleleclual, vuelvo a tomar, segull he vilejiados de Europa convulsos durante mas de euatro siglos, 
promelido arriba, el hila de mi narracion. Las poblaciones es menester comprender bien que las vozes abstractas deben 
de que me falla hablar son Almeria, Alicanle i Alcoi; e in- siempre roncrelarse, i para eslo la Frenolojia, nos presLa una 
virtiendo el orden con que las visile, comienzo por Alcoi, que luz refuljenle i esplendoro.sa, luz que ilumina lodo el mundo 
es la ciudad , bajo muchos conceplos • mas nolable de Espana. moral sin dejar ningull rincon oscuro. Con esld luz, la mayor 
De todos modos en ella se hallan resuellos todos los Pf( blemas i mas tulilanle de cuanlas ha recibido, por medios humanos, 
de economia, que, a oscuras i como si jugarara a la gallina la filosofia , describire Alcoi i los problemas que resuelve, en 
ciega, han pretendido vanamenle resolver los grandes eco- mi proesima comunicacion, que se publicara en el procsimo 
Ilomislas. num~ro de esla Anlorcha. - Mariano Cubi i Soler. 

Siempre que las malerias Ilamadas ahslrac~as, no se concre
len, no 5e presenten asl a los sen lidos illlernns como a 10:. esler
nos, el bombre no hani sino desbarrar. Siempre, pOl' rjemplo, 
que al hablar de in teres , de benevolencia, de jenerosidad, de 
libertad, elc., no se haga mas que hablar de eslas malerias, 
como si se hablase de numeros abslraclos sin concrelarlos a un 
objelo, jamas sabremos de 10 qne se habla. ASI comn al derir 
seis, oeho, veinte, abstray~ndo eslas eantidddes de los objelos a 
que quieran 0 puedan aplicarse. facil es suponer seis, ocho, 
veinte amigos 0 enemigos, hombres 0 caballos, elc. De la misma 
manera i por el mismo eslilo al decirinte1'es, benevolencia, jene
rosidad, libertad, elc. nada se dice, hasla que el significado 
de eslas vozes se concreta, se aplica , se delermina. Un hom
bre que por babel' sido demasiado benet'olo, se balle sumido 
en la miseri I, 0 haya comelidl) un aclo de dehilidad CJue Ie 
haya acarreado miserias sin cuenlo , 0 sea mui avaro i Ie hor
forize la idea de hacer bien, leniendo que desmembrar sus cau· 
dlles. se forma una concepcion de la benevolencia, bien diferen
te por cierlo. del hombre que pone toda sU,dicha en hacer bien, 
ide cuyos aclos no haya "islo ni recibido mas quo gralilud i 
buenos oficios. Aquel a quien, en los aclos de alrocidad inau
dila que se cometieron durante el reinado del Lerror en Fran
eia, no Ie hubiese acarreado 10 que se lIamaba LlBERTAD, 
mas que horrores. tormentos i lodo jenero de iniquidades, 
formani en su animo lIna idea hien diferellLe de e~a voz, que 
aqt1el a quien en los Eslados Unidos, Chile 0 Araucania Ie 
produce lodo jenero de bienes i bendiciones. As! que, mien
lras loa hombres disputen • hablen i averigueD las materias a 
que se refieren las vozes absLraclas. sin concrelarlas, sera (0 

mismo que si al anunciar seis, oclw , veinte a secas, se dispu
tara j se inleDlara averiguar, si se quiso decir seis, oellO, 
veillte caballos 0 yeguas, u hombre's. 0 mujeres 0 ninos. co
sa, en eslos casos, que seria de todo punlo imposihle avcri
gllar. 

Con eslas esplicac!ones facilmenle comprenderan mis lec
tores porque la palabra Filoso{ia, a secas, i IIrunde ell unos ler
ror, en otros esperanza; porque la palabra Libertad, en eslos 
encanla, i e'n aquellos, horripila; porque la pJlahro genet'o
.sidad, deleila al corazon magnanimo. i da con\'ulsioiles de 
miedo al animo pequeno i raquilico; porque la palabra Justi
cia, infundc Ian diferenles afeclos j de. mal jell a Inll aparen
tes interprelaciones. 

Si cuando hablamos de lilosofia. de gobierno, de educa
cion , d~ liberlad • qe eeonomld polilka , elc. elc. los hombres 
110 eslan convenidos en 10 que eSIJresan esas vozes , sino sa
ben 10 que cada llno quiere decir i cnUende con elias j por 
elias. con lanla c1aridad i 6jeza como cuando al decir seis, 
OellO, veinte, se espresa que son hombres j no caballos; es un 

FlLOSOFIA. 
LA AUTORWAD CONSID£RADA CO~IO CAUSA DEL ERROR, 

I MEDIOS DE EV1TARLO. 

• 
Articulo 2.° 

En el arllC1llo anlerior hemos manifcstado la necesidad e 
imporlancia de la auloridad considerada como un apoyo 0 au· 
silio preslado a la inlelijencia del hombre en los primeros 
liempos de SII desarrollo; hemos senalado sus abusos; hemos 
procurado remonlarnos al orljen de los mismos, i 10 hemos ha
lIado en UII vicio dominanle en la educacion jeneral: hernos 
dicho, que, sujelo el hombre i oprimido en lodas paries, desde 
SU infancia, por el peso de la auloridad, pierde su razon loda 
su independcncia, se inhabilila para peDsar por sf mismo, i 
eo sus opiniones i conducla no :reconoce olro moviI. Di mas 
sancion que Id opinion i conducla de los demas. En efeclo; 
observad al hombre en lodos los aclos i cond iciones:de su vida: 
en la conversac,ion , si Ie domina el orgu 1100 si goza la Lrisle 
prerrogali\'a de la eda~, Ie vereis constiluirse el mismo en 
autoridad; no lolera que se dude de un hecbo que el retie
re, ni C!ue se disienta de una opinion que manifiesla; si es 
modeslo 0 joven , Ie vereis apelar a cada paso alleslim01Jio de 
los demas; desconfiando de si mismo. no sienla una opinion 
sin apoyarla con la auloridad de alguna persona nolable, Di 
refiere un hecbo sin apelar a lesligos que 10 han presenciado 
como el: en la dispula , rara vez Ie vereis poner a conlrihu
cion sus propias observaciones, rara vez Ie vereis yalerse de 
las armas que presLa el buen di5curso, ni andar por la ~enda 
de un recto crilerio, ia auloridad de hom bres milS 0 menos 
respclahlcs, mas 0 menos grandes, es jeneralmenle el arma 
con qu e COil! bale i prelclltlc H'IlCer a sus adnrsa rios j en sus 
estudloS, pocas vecc~ Ie Hreis \alt'rse de IIl1a lojica jH[1!'c~iblc 
para comprobar i acrisolar las opinioncs de 1111 aulor: acos
lllmbrado desde nino a no ecsaminar nada por 51 mismo, ad
milesin reparo los principios vl'rlidos en una oura, mienlras 
vayan apoyados porIa auloridad de un gran nom bre, i por 
esto Ie veis vacilar siempre en sus convicciones i var:ar de 
ideas a cada lIuevo libro que lee; por eslo Ie "eis con frecuen
cia en conlradiccion consigo mismo respeclo de los princ-ipios 
que profesa, que no estan sislematizados, porqlle no siendo fru· 
10 sino de la ciega anloridad, acoje indislinlamenle !u~ que van 
aulorizados por un nombre re5pelable, por mas que esLen en
oposicion con otras ideas que ha bebido en otros autores: ti-
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nalmenle, sea cual fuere la posicion social qu~ ocnpe cl hom- Onencia que el principio de auloridad mal enlendid~, b.a ejer
bre, Ie vereis, por un lado, abdicando de su razon, fallo de cido sobre la~ ciencias fisicas, sobre la mor~1 publica I la.le
independencia i enleramente sujelo a la autoridad de los dema., jislacion, i hablaremos de los medios convemenles para eVllar 
i por olro conslilllyendose en auloridad i prelendiendo susliluir esta causa del error. - Juan Llach i Saliva. 
su razon a la razon de sus semejanles. 

No se crea sin embargo que pretendamos deslruir en elor
den inteleclual to do principio de auloridad, pues no se nos 
oculla que semejante prelension fuera disolvenle, porque sin 
la auloridad no babria ni educaeion J ni soeiedad posibles j 

SENTENCllS FILOSOFICAS. 
nuestro objelo no es otro que manifestar sus eseesos i defender Los errores se arraigan en los pueblos como las raizes de los 
los derechos de la razon , su libertad e independencia: reco- arboles en la tierra. 
nocemos la necesidad de la autoridad como guia del hombre La senda de la yerdad solo se dislingue con la antorcha del 
en los primeros pasos que da su intelijencia j pero reconoce- jenio. 
mos lambien la necesidad de que se Ie acoslumbre a guiarse La mujer verdaderamenle virtuosa, la entontrareis com!) 
por 51 solo, i de que no se Ie condene toda su vida a los anda- preeiosa rosa erizada de espinas. 
do res. j deseamos que lanlo en su educaeion inleleelual como Sa lIamara, con razon, virluosa la mujer que resisla i lriun-
en la moral se acoslumbre su lrazon a resolverse i obrar en 
virlud de sus propias eonvicciones j deseamos que la aulori- fe de seducciones que alhaguen sus sentidos. 
dad de la razon propia ocupe el lugar de la autoridad de la Si quereis ver Id pequeue!. de la grandeza i pompa munda-
razon de los demas j lodo 10 contrario e~ haeer del homble un na, elevad 10;: ojo' al eitlo. 
aulomata, es querer educarlo como se eduea la cotorra a la EI hombre sabio es pareeido a un sol sin oeaso. 
que se repilt' incesanlemente 10 qHe se quiere sepa deeir. Negar los misterio' de la relijion porque no los compren. 

Sea como ruere, este vieio capital en la educaeion, que he· demos, seria tan absurdo como negar los misterioi de la na
mos indieado, i que no es Ian solo de la epoca presente sino de turaleza, cuyas cau as ignoramos, aunque vemos los efeclos. 
casi lodas .Jas qlle nos ban precedido, ha dehido oponer obsta- I Respetad a un _er por pequeno i deail que parezca, porqlle 
culos conslderables a los progresos del saber bumano. En e(ec- hasta el mas sutil cabello liene sombra. 
10; i,cuan!os siglos no ha visto la filosofia rl'lardados sus ~ro. EI brillo de la "'randeu mUlldana solo deslumbra a Jos ne
greEos, i de cuanlos errores no la ha plagado el. re~~elo clego cios: el hombre ~erdaderamente sabio 10 contempla como cl 
a la autoridad de los grandes mae lros? La adIOlrael?n escll\- ralaz re~plandor de los fU!>gos falues. ( Benito Aftt't ) . 
siva para el jcnio de Aristoteles duranle el largo penooo de la 
edad media, i,no hizo que fuese considerado como orijen de 
toda verdad ? i, Acaso el Magister dixit no fue con frecuencia 
el arg'lmento inconteslable con que se perpetuaba el error i 
se cerraba la boca a las hombres independientcs i ccto~os de
fensores d-e la verdad? i,Por venlura el letargo en que yacian 
Jas ciencias, i los errores de que estaban innndadds por efeclo 
del cullo que se lribulaba a los grandes maestros, no bicieron 
necesaria la revolucion que inauguro Bacon con su libre ec
samen i continuo despues Descartes con su duda? Es ciello que 
se achaca a la epoca presente un defeclo mucbo mas grave 
lal vez, cual es la falla de toda auloridad en el campo de la 
filosofia, desde la epoca en que aquellos grandes fil050fos, 
procl!\mando el fecundo principio del lib.re e~8amen, .manifes
laron la necesidad de rehacer lodas las ClenClas j es clerlo que 
arrastrada la filosofia por una leudencia fatal, marcha a gran
des pasos hacia el individualismo; es cierlo que cada 1ilosofo 
liene su escuela i se cree al propio tiempo lIamado a ser jefe 
de sect a j es cierlo que una anarqu1a terrible amenaza inv~dir 
Ja eiencia, que bai mucbos jefes i escaso numero de sectarlos, 
que se oyen muchas voces de mando i las hue tes estan indis
ciplinadas, que abundan en (in los maestros i no bai di5clpU
Jos para formar una pequeiia escuela j pero ademas de que este 
defecto que por 51 solo baslara para malearlo lodo, dehiera 
ser considerado como una reaccion natural, que mas 0 menos 
tarde debe ceder su pHesto a un convenienle justo medio, no 
creemos sea UII puro resullado rie la deslruccion del principio 
de auloridad , antes bien 10 cs de la anarquia que reina en los 
esp1rilus, que, lihres de la auloridad I sin apelar al ccsullJ('n, 
han caido bajo el imperio de las p;lsiolles i de los inlereses : se 
hd rehusado la auloridad, no se ha hecho tampoco caso del cc· 
sumen, i el resultado ha sido dilalar;;e el c1rculo de aquella , 
qocdlr el mismo defeclo con dislinla forma, perecer la aulo· 
ridad de algunos po cos para naeer la auloridad de muchos. 
En o(ro articulQ seguiremos manifcslaodo la pernieiosa. in-
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o LA MUJER VERDADERAME~TE INSTRUIDA. 

RBGLAS DB CONDUNTA FUNDADAS EN LA SBNSIBIUDAD FislCA 

DB LOS nOMBRES. 

En lodo 10 que ccsijas de los bombres, particularmente Si 
la cosa es de tal naturaleza que pida trabajo, 0 sacrificios a 
que esten obligados, proeura compensar su servicio. 

Enlre las jenles del pueblo, principalmente enlre los lraba. 
jadores, un vaso de vino, un poco de aguardienle, 0 C08as de 
esta naluraleza, producen milagros en el caso en qlle es pre
ciso empleen mas fu('rzas que las comunes: i lal vez no se 10_ 
graria la milad de esles efeclos si se les diese en dinero, doble 
valor de aquel refresco. No seria prudente ofrecer UII \"aso 
de rino a cierta clase de personas, ni en jeneral complOme
terlos a que nos sirvan, hacicntloles groseramente orerlas di
rectas j pero hai medios de hacerles espuar como srgu ro a 1-
glln agasajo que les procure algun placer inocente i delicado: 
entendiendose que aqlll no se propone sino lin fin hone~lo i 
loahle j en olra sur.osicion srria un arlilicio vii i tina vergon
zosa perfidia. 

Siempre que lengas negocios que lralar con algtlllo, sobre 
lodo si son de lal naluralcza que puedan desagradarle, elijc 
siempre, en cuanlo dependa de l\ , el liempo i ocasion ell que 
sus sentidos dispongan 5U corazon a la alegrla. Por ejemplo 
en un pa~eo , en un tiempo hermoso, d('~ptl\'s d(' haber oido 
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una lDusica deliciosa, 0 en medio de olros recreos, enlonces puhlica, jamas Ie tendra estimacion alguna, adem as de no 
los ohjelos 5e mueslran a nosoLro~ baju olra forma i coloridos ser ju~lo burlarnos de nueslros semejanles. 
diferenles, i nos hacen mas sufribles las impresiones desagra- En lu~ar de esponer a la visla de los. demas, tus lalenlos, 
bles, que en liempos u ~casiones eo qlle circunsLancias con - lus buenas cualidades i lus virtudes, esfuerzale al conlrario 
lrarias oscurecen el alma i op.-imen el corazon. en oculLarlas, i procurarles ocasion de que ellos Itlzcan sus 

Si por desgracla se suscilc.se entre II i olras personas algun venLajas personales. Esle es seguro medio de conciliarnos Ja 
di~guslo (cosa inevitable en la vida humana, aun enlre Jos amistad i estimacion, i mas seguro cien vecrs que el haeer 
mejores amigos i los mejores caracLeres ) , guardale si puedes nosolros mismos ostentacion de nueslro merilo. 
de querer aclararlo 0 terminar 10 por escrilo. Prefiere por el En loda conr.urrencia 0 sociedad, procura facilitar al que 
conlrario una conferencia verbal, 0 la casua4 conversacion. hable conligo, todas las ocasiones posibll's dc que conp!rse 

Siempre que intenles persuadir i con mover a alguno, dirl- del talenlo que posea, 0 que crea poseer, i Dunca elijas por 
jete mas bien a su corazon que a su entendimienlo, i a su ima- maleria de tu conversacion el lalenlo en que ltl creas llevar-
jinacion mas bien que it SliS demas faculLades inlelectuales. Ie-venlajas. 

En las relaciolles con olras personas, sobre lodo con las c1a- I para comprender en un principio general Lodas eslas re-
ses mas cullas , evila con cuidado lodo 10 que of end a los sen- glas de Jlrudencia que SOil las uniras caJl8zes de conlrarreslar 
lidos de un modo desagradable. la vanidad humana, len ttl misma el menor orgullo i la me

n<.lr vanidad posible que Ie permila naluraleza, hien COD\en
REGUS FUNDADAS BN LA SENSIBILIDAD DB LOS HOMBRES BN JENERAL cida de flue jamas podemos conlenlar el orgullo i la vanidad 

AL HONOR t LA VEIIGiiENZA, I EN LA VANIDAD DE LOS CORTE- de los demas hombres, ni hacerlos menos conlrarios de 10 que 
SANOS. 

Se mui modesla i mlli honrada con lodo el ruundo; eslo es, 
que lodo anuncie en lu persona bondad i apacibilidad para con 
lus illferiores, respelo a lus superiores, i para con lus iguales 
aquellas consideraciones que son tan debidas a Lodos. Observa 
ademas en los lralamienlos i demas formalidades de urbani
dad lodo 10 que el uso jeneral ha eslablecido, i observa como 
regia dar a cada uno mas honor del que es debida a su eslado 
i a su merit.o : porque puedes vivir segura de que las ideas 
que cada uno se forma de su persona, de su merilo j de su 
eslado, van siempre mas alia de su verdadero merito i reia
riont's con los demas, i por consiguiente no dejarias de of en
derlos, si no les concedieses mas flue la medida de eslima
cion, i las consideraciones que les convienrn. 

No lengo necesidad de decirle que hai mucha diferencia 
entrc humillarse con bajeza ; ser modesla, enlre ser cere
moniosa i ser hom'ada; i me parecc que conosco Laslanle III 
dl'l icadeza i l'u buen guslo para persuadirmc que a primera 
"isla sabras dislinguir dc una yirlud real, aqueJlas alencio
nes eslravaganles i bajas que despreciafils como merecen. 

Evita las conlradicciones desagradables, i en las po cas ve
ces en que como muger Len gas que defender lu opinion, nunca 
prelendas tener razon. 

Rai cierla especie de conlradicdones que desde luego de
ben evi.larse: lales son las que hacen que los hombres se in-
comoden por opiniones indiferenles. . 

Si le yes en la necesidad de conlraqecir alguna vez, pro
cura no haeerlo con Lono decisivo i dogmalico, ageno del 
hombre, i mucho mas de la mugHo 

Ullimamente, no conlradigas a nadie cuando yeas que no 
te oye con guslo. 

Si tienes lalenlo par~ comprender en Ull solo dicho espre
siones fuerles i picantes, no 10 llses para aOigir ni confundir 
a nadie. 

No le glories de conocer las Oaqneza3 i defeclos de tUE pro
gimos, sin ninguna necesidad. Digo que no Ie glories, pues 
por 10 que a li loca puedes i uebes observar esas mismas fla
quezas i defeclcs, a~i para adquirir j rgercilar lu lillo moral, 
como para saher la conducla que has Je Lener. Ni la prudcn
cia ni lu estado piden que lc consliluyas juez de las cos
ltl~lhres age lias. Si algullo liene la ue~gracia de harer i clecir 
en Lu presencia alguna cosa que 10 haga ridiculo, ruegote, 
hija mia, que lc hagas por enlonees sorda i dega: porque la 
pp,rsona que sabe que has vislo en ella cosa que la haga real
IUcnle ridicula, i que dependa de Ii sula esponedc a la risa 

son a sus inlereses, sino haciendo nosolros mismos los mayo
res esfuerzos para ser modeslos i esenlos de loda vanagloria. 

REG LAS FUNDADAS EN LOS l:APRICHOS DE LOS HOMBRES EN GENERAL, 
I DE LOS QUE VIVEN EN BL OCIO I EL REGALO EN PAI'.TICULAR. 

Jamas espero el sabio eslabilidad perfecta en los afectos de 
los hombres en general, i mucho mellQS en los afectos i senli
mien los de los hombres depravados por el lujo i por la esce
siva delicadeza i regalo. No le admires pues de adverlir en 
ellos mudanza: conlenla con derramar lagrimas por la fla
queza e inslabilidad humana, sufre induljen\e los caprichos a 
que se hallan sujelos los demas, esforzandote en proceder con 
la mayor consecuencia que puedas. 

P6rlale, respeclo de los caprichos de los demas, con pru
drncil!- icon miras de benelkencia, tralando siempre a cad a 
uno segun la disposicion en que se hal Ie. Por ejemplo, no Ie 
rias ni chancees con aquel que esta en momenlos de lrislua, 
i en que no pueda sufrir ninguna chanza. Si quieres hablar a 
alguno de asunlos serios que pidan lranquilidad i reflecsiones 
seguidas, no elijas la hora en que rsta persona esle indispncs
ta; 0 mui oCllpada en olros asunlos urjenles 0 de su a6rado. 

Nunca juzgurs a los hombres segun el humor en que los 
hanes cuando los conozcas: espera siempre que el liempo i 
las circuDslancias den ocasion a que mueslren su caracler . 

Por igllal motivo procura adquirir el arte dificil , pero nc
cesario, de sufrir las of ens as sin vengarlas, i de padecer injus
licia in ecsijir la reparacion de ella. 

En fin, evila en cuanlo de li dependa, tener comunicacion 
con hombres mui sujelos a un jenial variable, sobre lodo si 
lralas de negocios q:.Je ecsijan conducla uniforme i arrrglada, 
i una paciencia j aclividad perseverante. 

~ .... : 

I:'iFLUE~CIA DE LA IND USTRIA. 

La iDdu&lria, i, es un bieD, 0 es por el conlrario una calamidad SI)

rial? He aqui un problema CUla solucion interesa yinmenle a la 50cie
dad, i que araba de se r resuelto, tal HZ con sobrada precipitacion en el 
ultimo sentido por 'arios economistas, pues, segun anuncian los pe
ri6dicos estranjeros, se ha formado en Francia una sociedad compuesta 
de algunos economistas i de va.rias olras personas distinguidas , ton l'\ 

objeto de opollcrsc, por todos los medios posibles, a\ dcs:!rrol:o de ia 
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industria fabril, que consideran como la causa pI imordial de los males inOoencia de la Industril, I todos los es(oerzOi plreeeo dirijirse eo ~ 
qoe aquejan a las seciedades modern as. Uigamos a uno de el!os, ~fr. te sentido; en Barcelona mismo II Asociacion defensora del trabaJo 
Blanqui; «La indu \ria moderna, dice, degrada Y desm.o~ah~a ~ los naeional i de 18 clase obrera, dlgnl por todos tltol05 del aprecio publi· 
pueblos; enjendra el panperismo con toda su secoela de nelOs I .~rn~e- co, se esfuerza en mejorar la condicion intelectuall malerial <!e los in
menes, nutre a Qua clase turbo leota , dispuesla siempre .8 la aJllaCI~n do lriales, i es dc espera r que eon,eneida de la imporlancia de 5U edu
i a las re,·ueltas, i cuaolo mas se la proteje, mas corro~clOo • mas ml- cacion moral i relijiosa, procore establecer eseuelas 0 citedras coo este 
seria, mas desmoralizacion i ajitaciones enjendra.» Es mnegable que la objeto. Por 10 demas, seria un error craso el suponer que no coo,lene 
industria fabril adolecc en el estado actual de graves inrom eniente~. no fomeOIAr la industria fabril en los pIIises en que basta abora no ba to
solo respccto de la suerte i siluacion de las clases obreras, sino lambien mado incremento ese elemenlo de produccion; pues seria desconocer 
respeclo de la sociedad enlera ; no cabe duda que la industria fabri~. eo la esencia i coostitucion de la sociedad humana. el no comprender 
el desarrollo iosensalo e iomoderado que ba tomado en algunos palses, que la industria fabril es una necesidad para las sociedades modern as 
orrece una clase numerosa de costumbres nada morijeradas, de pa io- i uno de los primero elementos de su pro~peridad: si en la actualidad 
nes violeolas e irritables, i espueslas a cada paso a los borrorore~ de I~ la industria fabril da lugar a males de gravedld i es una de las caUS3s 
miseria por las crisis frecueotes y terribles a que aquella esta sUJela; I primordiales de las locbas que ajitan a la sociedld. COD el tiempo. 
que la agricultura deja crecer a su trauquila sombra UDa clase de cos- CURDdo la sabiduria de las Daciones eslablezea UD sistema comercial 
tumbres apacibles, sufrida i resignada, i qlle no esta tan espuesla a la fundado sobre la base natural de 10 produetos pecoliares a uda pafs, 
miseria, porque conserva sus babitos de ecoDomia, y porque aq~ella lIO esth destinada a ser el 18100 finculo de uDion entre los .pueblos i la 
estit taD sujela a las crisis que se obsen·an con lanta frccuencla en la ralon de la paz i prosperidad unifersales. 
iDdustria fabril. Pero, esos defectos e iDcoOl·eDientrs de que adolece la :"\0 queremos concluir esle articulo in eilar los qoe haee mui poco!' 
industria moderna, ~SOD acaso UDa raZOD suficleDte para cODdenarla de dias escribia on ilustrado economi ta franc~s acerra de lo~ m~dios ron
un modo absolulo, i para "olrer al desacreditado sistema de QoeSDa! i .enicntes para destruir los males de qoe adoiece la induslria fabril cn 
Torgot, de ese sistema que debi6 perec~r. coo su epoca ~ porqu.e de.sco- so pais. « La humanidad, la induSlria misma i la oeiedad entera eslan 
uocieDdo la inmensa e>teosioD de la actl\ Idad homaDa I so aph~aclOn a inleresadas en que la cODdieion de 115 clases obreras no csl~ taD sujela 
todos los 6rdeDes de cosas perdiendo de ,·ista tod~ progres~ SOCIal, fue- a oscilaciones eD 50S cODdiciones de ecsisteDcia; pero aun roando el 
ra eo la actualidad el represenlaute dl'1 slatu quo I del egolsmo de toda pais agotase con este objelo todos SUS recursos fin8nciero ,aunque hI 
uoa jCDeracioD respeclo d~ las j~ne~aCi~Des futllra~? i.. Por ,entura los beneficencia de los parlieulares se prestase a ello por entero, aunqoe se 
mayo res progre50s, las meJores IDslltuclOoes, los mas Imporlantes des· creasen las inslituciooes mas Iiberales dirijidas todas al bienestar de 
cubrimienlos, allado de sus beneficios 0 ,'enlajas no han lIe\ado 50S aquellas c1ases, DO se lograrfa aluDzar el resollado tan apelecido; como 
iocoU\euientes? j,1 los condenamos por eso? /,Acilso ~arccen de 10.- condicion eseDcial es indisjJen able, que por medio de UDa educacioo 
do rem edio los males que en la aclualidad ilc\a conslgo la mdu,lna moral i relijiosa el espirito de 6rden i economia peDetre en el coralOD 
moderna'? j, 1 no se Ie alribulen muchos que dellcnden de causa~ ~e del mismo obrero; es Decesario que comprenda, que el salario que'gaDa 
muy dislinto j~Dero? Cierlamen tr no comprendemos ese terror panl- en los liempos de prf)speridad, abraza on ahorro para los liempos de 
co qoe iDspira a mucbos la industria fabnl , i men os comprendemos crisis; que sepa pre,er las eofermedades. que DO ~olo quilan el pan ala 
aoo, que personas i1ustradas i diSling~idos economistas no ~allen Olro familia sino que aiiaden Duevos ga tos; que sepa mirar la ,~jel SiD es
remedio a los iDconnnienles que consl.go lIen,que e~ destru.lrla. Y., i.es pauto. aumenlando algunos .borros duranle su jo\entud; lao solo asi 
eso conveoieote, es prodente en los palses eo que la toduSlrla fabnl se 10 \ eteranos de la induslria dcjar&o de s~r, por so po_ieion preearil, UO 
ha becbo el mayor mananlial de su produccion? Es posible. sin co~mo- molivo de acosacion conlra la induslria mi~ma, i lao solo asl el pals' 
"er profundamente la sociedad en todos sus cimientos' La industna fa- en vez de ver en el obrero on peli ro, bal\arll eo ~I el mls firme apoyo 
bril, se dice, absorve todos los brazos i deja a la agricultDra eo elmayor del 6rden ell el cual reconocer'; la primera condicion dellrabajo. i.!c6-
atraso i decadencia : pero. i. esto aellso no es efeclo de la poca pro.tec-: so es imposible realizar todo e_lo? Cierto que no; pero no poede serlo 
cioo que ban dispeosado los gobiernos a este ramo , de la pro~ucelon. I por 18 sola accion de las le)es e inslituclones de beneficeneia, ni sin. 
de la pota importaocia qne se da a los estodios eSlle~l8leS! L.a IOdust~~a que los vlncolos entre amos i trabajadores esteo en 5U mayor inlimidad, 
fabril, se dice, nulre eo su seno a UDa clase de pa,lones Irnta~les, aJI- pues tal impulso para todo esto debe salir de los primeros. 1'odos nues
tad ora , iDmoral i proota a laDzarse a las re\ oeltas; pcro, ~aca~o n.~. es tros esfuerzos. pues, deben cifrar.:e en eslo ; i enliendanlo bien los fa
erecto esto del descuidoen qoe se ba tenido su educ~cion moral I rehJlo' bricantes. su intcres eSla vil'amenle comprometido en ello, porqoe el 
sa, considerando lan solo al obrero como ona mftqlll.na cura Cuerza debe Irabajo arrancado por la neee idad del salario, no sera nonea el trlbajo 
esplotarse. pero cuya moralidad i costumbresnada t~enen que ~.ercon la dado en cambio del agradecimiellto i delamor. La jenerosidad arde 
produccion que la codicia ecsije de 50S ~razo~? i,Acaso en n~IJlca I mas en Ius COTazones, J una sola ocasion basla para dtsarrol\arla, lsi como 
auo en los Eslados- 'Didos, en doode Junlamcnle con la tostrucclon algunos ejemplos para proplgar sus beneficios: eDlregoense, pues. 
reciben los obreros una educacien moral i rel ij iosa esmerada, nos oCre- los fabricantes con ardor a 10 realizas:ion de esla noble empresa ; creen 
ce esta elase esos vicios i defectos que se ad\ ierten eu la misma en en su mismos establecimieDtos cajas de socurros para sub, enir I las 
otros paises? /. Acilso algoDos grandes establecimi ntus industriales, necesidades del obrero eo los casos de enfermedad; establezran fajas 
auo en Fr3.llcia, cuyo dueiio i trabajadores oflecen el bello aspccto de de im·illidos. den a esas cajas cl mayor fomenlo poslhle lIe\ando a ellos 
una sola familia, i eo los cuales la condicion laDto material como mo- su conlinjenle; graduen racionalmente el de coento en los inler~ses para 
ral de los ultimos es con preferencia atendida, no nos ofrecen obreros la prosperidad de dichas cajas; concedan primas a los que sean eco06-
coyas costumbres i babitos nada tienen que em idiar a los de la c1a5e micos, i obreD principalmente sobre el esplrilu de sus obreros por me
a" ricola? I, "acilso esta misma clase nos ofrece en la aetualidad esa pu- dio de esas palabras persuasivas, que se dirijell al corazon i desarrollan 
r:za de coslumbres que nos ofrecia bare medio siglo? I'or \ ,:nlura en ellos los mas ele"ados senlimienlos de amor i reconocimiento. Sabi
esa poca prevision, esa falta de economia que e~pone a las clascs metus- do es que se han hecbo ya algunos ensaros bajo estas mira~, i en todas 
lriales ala miseria dorantc esas crisis por las cuale pasa con tallla frc· parIes ban sido corooados por el ~csito mas completo; asi es que DO 
cueneia la industria, 00 es debida en ;;1 an parte a la misma falta de 005 cansaremos de repetirlo: sepao los fabricaotes lomarse ese cuidado 
educacion moral i rclJjiosa, que los deja abandonados a esos habitus de eS1 ,·ijilallcia paternal respecto de 50S obrcros, i desde luego el traba~ 
iotemperancia i de prodiga\idad sin pe~sa~ en el dia de ma.nana ? La in- jo no ofrecera esos tristes ejemplos de discordia entre la cabeza i los 
dustria en el eslado en que se halla bOI dla en muchos palses. adolece miembros; i un pensamiento de unidad i de mutua confianZl cODdoei
de grayes incoO\cnientes, pero fuera un error gra)'e el prelender des - rlt a un fin comun.» -Juan Llach i Soli~a. 
truirla; importa mucho por el conlrario estudiar ~ien dlchos incoOl.C
nientes, InyesligaT con imparcialidad sus causas I bu car los remedlos 
correspondientes, que nO han de faltar si en su busea presidclI el 
desprendimieoto i la bucna fe: la sociedad romo el ind" iduo licne sus 
elementos de vida, coyo desarrollo 10 mi,mo qoe en este cmpicza de 
un modo cieno e instintl\·o, i 10 ql1e debe ser un medio de consena
cion i pr05peridad • adolece de inconYcnienles hasta que \ i~nc la .razon 
:I correjirlos; asi a sucedido respecto de ese elemento de \ Ida SOCial, 13 
industria, que se ba de...<arrollado dc un modo clego ; no ha habido pre
,ision oi elevacion de miras eo los que deb ian dirijirla. cl interes in
dividoal en nada a contado con la condicioo moral i material i de los 

PARTE ILUSTRATIVA. 

LOS POETAS MUERTOS PRE~IATURAME~TE. 

obreros, i he aql1i el onjen de los males que deploramos. Felizmenle en i Cuan grande es el numero de los poelas muertos premaluramef\te! 
algunos paises se ha considcrado ya de este modo la cueslion sobre la Tod o pais cuenla alguoa de esas 00 res ajadas antes del ocaso del sol, 
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algun~ de esas eslrellas que desap~rece~ antes de la aurora; pero en Flor, mecida entre primores, 
camblo de algunos nombres quela blstona ba sah'ado del olrido; jcuan- Orgul1osa en la manana 
los o\ros coo el secreto de so jeoio se baD lIevado tambieo consigo el De Lu Abril ? 
secreta de su nombre I Por los cierzos impelida 

Los mas bellos , los mas poros eotre lodos, son aqnellos de quieoes Tus aromas no difundes , 
Gray ba dicbo: acercaron la copa a sus labios i ballandola demasiado Pobre flor : 
amarga la recbazaron. Cuentause primeramente enlre eslos, aqueJlos Muslia i palida, sin vida 
que no ban recibido en este mundo mas que un solo beso de su madre Entre abrojos \e confondes 
i algunas gotas de su dulce lecbe: al despertar a la vida del bombre de Con dolor. 
ese sueiio mislerioso que dormian antes de naeer, apenas abrieron los Desojado 10 semblanle, 
ojos que los volvieron a cerrar. « Otros anjeles en el ci.elu» esclaman Sin porven ir n i esperanza , 
los que 1I0ran su muerle: n6, son poelas que nos abandonan, qne Sin carmin ; 
diran en el paraiso 10 que es una madre, i los anjeles eslaran celosos de No esperes que el caminanle 
esos buerfanos de la tierra; que arrebatados del sene maternal, un pe- Bdlo mire en lontananza 
sllr les seguira basta en 1'1 seno de la felicidad divina. Algo n a faltarles Tu jardin. 
en 1'1 cielo, la sonrisa de esa mujer que apenas entrevieron un momeo- AyeI' brillabas donosa, 
10; i cuando Dios desate su lengua, mezclarao a sus alabaozas el nom- Preslandole luz el cielo 
de esa mujer adorada, a la cual entonaran canticos, porque son po- Con primor , 
brecitos poetas ... muertos prematuramente. I hoi humilde i pesarosa 

Olros nacieroo una maiiana de abril i desearon vivir: soorioles la Apuras~1 desconsuelo 
eCSiSlf:ncia eo el caliz de las flores, i eo la voluptuosa luz de los astros. Del amor. 
crecieroo icon ellos creci6 al mismo tiempo ese va go i poderos~ Tu frenle orgullosa i pura 
amor de la oaturaleza; buscaron con ardor los ~olitarios caminos de Ya no vi \'e en la floresta 
la floresla, los perfumados seoderos que conducen a las montaiias; seo- Del placer, 
taronse a orillas tiel arroyuelo, preguotando a la corrienle d60de iba, i Condenada til hermosura 
ala boja que fiotaba eo las aguas en que puoto habia sido arrebatada; la Dime, rosa: ~que te resta't 
eslrella les babia rerelado el secrelo de su luz, i la fior el misterio de su I Padecer 1 
perfume: los unos babiao amado al sol por su deslumbrad ora brillan- • lAy, si pudieran mis ojos 
lez; los otros se babiao recojido con profundo amor en el misterioso Verle olra vez hechizera 
silencio i frescura de la nocbe, i la realidad fue a sorprenderlos en me- I celestial, 
dio de la dulze embriaguez, en el celico arrobo de su cunlemplacion: Derramando lus despojos 
reclamolos el mundo bruseamente para sus placeres i para sus dolores, En rueuJO de la pradera 
pero ellos no tomaron parle en los primeros, ni comprendieron los ' Virjinall 
segundos; hablaban al mundo ellenguaje de su alrna, i mientras que el iAy , si los crislales bellos 
mundo se compadecia de ellos, los sabios se dignaban enseiiarles que De la [uenle 10 bailaran , 

I Muslia flor , 
et so es polvo i polvo tambien las flores. l, No era preferible morir I de Febo los destellos 
que sobrevivir a esa poesla que se les ofrecia en su cuna? llurieron... En tu [renle derramaran 
i son poetas muerlos premaluramente. 

Otros han vivido mas liempo; ban \isto la lei del mundu (Ia ban Su [ulgor I 
comprendido, han rislo que esla lei cstil esc rita en dos tablas, la una Mas lodo e~ sUl'no ilusorio : 
bajada del cielo que reeuerda at bombre la ciudad elerna, la otra lIbra La espcranza apetecida 
del bombre que Ie seiiala su p.neslo entre los seres de la creacion, i AI divagar 
consigna sus derechos i debercs: han comprendido que esta lei es do- Por un mundo lransilorio, 
ble, porque doble es la ecsislencia del hombre, eslerior i m6vil por Lega por premio a la vida 
un lado, invisible e iomorlal por otro i dirijida bilcia la mansion divi- Suspirar I 
na: eslos poelas han vi do esa doble vida, hombres entre los hombres, Eleva, nor adorada , 
anjeles entre los anjeles: pero roui pronto su naluraleza espiritual se En penosa desvenlura 
ha visto combatida por 10 que era en ell os materia, porque en las iroa- ~ Tu clamor; 
jinaciones vivas, la armonia enlre el bombre i el anjel es mui dificil, i Iienlras el alma ajitada 
solo el sabio puede conservar la paz entre estas dos fuerzas. EI poela Ve morir lanla hermomra , 
como el vulgo, es 0 bien el esclayo de los sentidos i del orgullo , 0 bien Tanio amor. 
como los anjeles, el noble ap6stol de las verdades divin(!s; \Ieno de Pablo Gm'cia A um. - ( Alcoi 20 de setiembre de 1849 ). 
calma i subJimidad si no atiende mas que a la lei del cielo, impeluoso 
i ciego como la pasion si no \e mas que la lei bumana; lord Byron si 
sucull}be, Lamartine si lriunfa. lUas, i cuantos hay que no tienen ni el 
valor her6ico que se consagra a la \"erdad , ni el orgullo poderoso que 
se resisle contra ella con grandor! Eslos perecen en la lucba .. , i son 
aun poelas muerl os prematuramenle. -L D. [,. 

La poesla que a continuacion inserlamos es preciosa bajo 
todos conceptos; la belleza i abundancia de sus imajenes, la 
suave dulzura i lierna melancolia que respira, i la elHada sen· 
d Ilcz de sus conceptos, la hacen una de las mas nolables en 
su jenero: esperamos que Sll aulor , a quien la naturaleza hi
zo poela, segui r<i favoreciendo con sus producciones a nuestra 
Antarclw. 

DEOICADA A LA SENORITA nONA R. A. J ill. 

~Ql\e se han hecho Ius colores 
I Lo belleza lozana 

Tan j{;ntil, 

PA RTE A]';U:\CIA TI\" A. 

METODO TEORICO-PRACTICODE E~SESAR LOS PRli!lEROSRt:D1ME~TOS nE. 
LA LECTURA ESPASOLA, segun el deletreo i silabeo combinados i abrc
,' iados por D. Felipe Antonio Macias. - Viloria: 1849. Imprenta de 
Gorostiza e bijo. Un cuaderno en 8.° espaiiol de 16 pajinas, precio 16 
maravedises. 

Hemos ec,aminado con delencion esle sistema, i no podemos meno~ 
de recomendarlo a la ateneion del publico i especialmente de los pro
resores de educacion. En else \"C claramcnle 10 que pueden prod u( ir 
los lalenlos dirijidos eonslantementc al objelo de su especialidao . 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
----====~ ====-----

.\SCEt\"CIOX AEREOSTATICA, - ~fr, Arban hizo en 1iarsella una 3scn
cion el dia 2 del corriente, i de la rel acion que t!1 haee tomam 05 10 si 
guiente: 

«Parti de la quinta de las flores cere a de Marsella, i atraresando a 
ias ocbo de la noehe cl Bosque de Esterel, por los esperimenlos que hi
ze conoci que me hallaba a una altura de 4000 melros. EI lerm6metro 
centigrado seiialaba 4 grados bajo cero, soplando c,n yiento sud('p~t c> 

que m~impulsaba hiJcia Nice. 
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Dorante dos boras me balle en,·uelto en espesas nobes, resohr con· 1I1r. Brown bl consegoido diebl liquidleion, cu)'o esperlmenll! bablan 

linuar mi viaje i alravesar los Alpes qoe sabia no estaban lejos. La pro· intentado en Vlno, los qufmlcos, por espacio de mucbos aii05. 
,i~iou de laslre qoe Iievaba era suficiente para poder salrar los picos AIIRB01UUrA •• - Un dlSliogoido lereooluta Ingles se uta ocop,odo 
mas eocumbrados i remootarme sobre ellos. EI frio aumeotaba, el eo empreoder uo viaje aereost4lico , desde loglaterra I Frlncil, cru
,·lenlo era regular, i la looa me alumbraba cual pudiera bacerlo el zando el Palo de Calau. Dicese que Ie .compaiiarin otros eualro iolre
aslro del dia. Hallilbame al pie de IDS Alpes, me parecia ,er centellear pidos compaiieros en Ire los cualea Be cueota • uoa seiiora de dillin
las oieves, los arrolos, las cascadas: los abismos i peiiascos forinabao cion, i que luego de baber i1eg8do coo relicidad 81 continenle,lrala 
moles negras que serviao de sombra a aquel cuadro jigantes~. de recorrer toda la Francia i Espaiil. 

EI ,·iento, empero, contrariaba la regularidad de mi marcba, i me CONDICIOS PARA BNYRAR liN FRANCIA. - Eo UOI circular dirijida por 
nia obligado a subir i bajar alleroalivameole. para salvar las cumbres el minislro de juslicia a los prefectos de los deQlrtameutos fronlerizos , 
de los mooles que iocesanlemeule se iban preseolaodo. A las ooce de se previene no permil8n la enlrada en el lerrilorio rrlnCeS, a niogun 
la nocbe lIegue a la cumbre de los Alpes: el horizoote eslaba desllejado eSlraojero que no pueda justificar que liene medios con que vhir. 

i la marcba no ofrecia dificullad. I NUBVA BSPECULACION. - Desde I~ Beljica i olros puntos se mandan 
Eolonces lrale de cenar. ala Cahforoia, cuyas riquezas aorfferas Igualan ails nolicias que de 
Enconlrilbame ala allura de 4600 melros. Tenia que seguir precisa- elias se nos ban dado, casas de bierro i madera con 10dossoS"olensilios 

menle mi ,·iaje hasla el Plamoote. Mi desce~so en aquellos sitios bu- i mueblaje, acompaiiadas de arlesa nos para leunlarlas en alBunas bo-
b lera sido irrealizable, no veia delante de ml mas que el caos. ras cuando lIegoen 31 punlo de so deslino. 

Despues de mi cena arroje mi bolella va cia sobre aquellas masas de DORBOBES E:>i CUADALUPB.- Del correo de los ESlados· Unidos del 
nie,'es. SI algun dla, pense, algon osado ,' iajero! biciese un~ ascencion 30 de agoslo Iroducimos, qoe al dejar aqoeila isla el 12 de ag0510. el 
a aquella cumbre "irjeo basta abora de todo babltanle, podra enco~lrar berga ntin rygne/ , los blancos i los negros se balian entarnizadamentc 
un vesliJio de que otro viajero ba esplorado anles que el eslas reJlOues por las calles de su capital. Parece que la poblaclon IIlanca se prepara

desconocidas. ba a emigrar en ma58 para e,'adir 1115 peligros que diariamcnte la ame-
lIIe encootraba sobre el monle Viso a la una i media de la madru - nazan. 

gada. Los aslros corroboraban la indicacion de la brujula, i la ,·isla del TBETA PBRloni~TlcA EN FBA:>iCIA. _ Hai en Paris una empresa que 
lIfont-blancb me indicaba que me iba acercando a Turin. publica un peri6dico cieotifico i que para bacer masabundanle la cosecba 

Eran las tres menos cuarlo cuando el monle Viso que teoia delras de de suscrilores, 10 anoncian con dos tltulos dhersos i a precios diver
mi, me acab6 de com encer de que indudablamenle me ballaba cerca de 50S tam bien • de modo que creyendo un amigo nueslro ballarse suserito 
Turin, i no ob~laote de que leoia laslre en al.lUndancia para Ir mas ados peri6dicos i babiendo pagado el importe de un aiio de la suscri
lejos, delermine bajar , 10 Que efeclue sin la meDor tl ifi cultad. cion correspondienle a cada uno de ellos, se ha ballado al recibirlos con 

Apeeme cerca de un inmenso cortijo. - Los ladridos de los perros dos peri6dicos, qoe no se diferencian mas que por su titulo i por el co
dispertaron a los labradores, Qoien~s quedaron ~llui pasmados de mi I lor de su cubierla. AforlDnadamenle no ba adelanlado l~nto en Espaiia 
eslraiia aparicioD. Me dieron bospltalidad, maDICeslllOdome que eran la raterla periodislica. 
las dos i media de la madrugada, que me encoDlraba en la aldea de ARCDlVOS DE VBNECIA. - En el Jerman Ske/chtl hallamos los siguien· 
Pion -Forte cerea de Slubini i a coria distancia de Turin, a donde lcs cDriosos detalles. 
Iiegue a las nueve de la maiiana, recordando que me ballaba a 140 le- «Ninguna de las grandes capi\ales de Europa posee reuDidos , en UD 
guas de Marsella.» I solo local, una masa de documenlos Ian considerable cnmo la que bai 

APARAYO I!lPIIB!lBABLE.-En un peri6dico frances leemos 10 siguien- aglomerada pn el palacio de los orcbh·os de Venecia . Se balla formado 
te: «~Ir. Bigart ha Jovenlado un aparato que supera inmensamenle a el espresodo establecimienlo por 298 salas, corredores i salones, cuyos 
Jas campanas de buzo mas perfeccionadas. Es una especie de, eslido muros eslan recubiertos de alto a bajo de anaquele~. Si se reunirsen 
de uoa lela impermeable guarnecido de cuero, con el cual se sumerje eslos i se eoloca_cn los onos a continuarion de los otro~, formariao una 
en la profuntlidad del agua, ya en el mar, ya en los rios, i permaDcce linea de 77,238 pies. 6 t4 milia! jeograficas. No ohslanle, a pe5ar de 
alii horas cnleras, poes por uoa disposicion parlicolar del aparalo no I esla canlidad tan iDmen~a de I'slantes, aun e dcmasiado pequeiio el 
Ie falta el aire para 13 respiracion. Mr. Bigarl prob6 publicamente so espacio qoe presentan para colocar 8.66i,809 legajos que forman la to
aparalo en lIacon; recorri6 en 10 mas profundo del Saona un eSl'acio lalidad de documenlos. Eslos oeb" millones i metlio tie \olumenes ror
de 400 a 500 pasos; i eslando sumerjido agujere61'0r ,arias parles ona I responden a 1,890 archhos diferentes. Opinamos que no iriamos mUI 
tabla, recoji6 una moneda, j presenl6 al publico un pez que acababa descaminados al decir que mil escribientes, trabaJaodo duranle oeho 
de cojer, de modo que su aparalo perm He hacer en el ogua loda clast horas diarias sio interrnision, no emplearian menos de 733 anos, 022 je_ 

de maniobras. Mr. Bigarl ba olltenido el pri, i1ejio de una im·cncion neraciones para copiar los documcntos lodos de oquellos archhos. A si 
que es de la mayor importancia, i picnsa repelir eo Lion los csperi- que, mil escribienles que hubieseD comenzado la e5prcsada larea en el 
mcntos que ha rerificado anle el publico de Macon. momentoen que Godofredo de Bouillon i sus cruzadas ~narbolaban 50S 

A:>iYROp6FAGOS. -Se habla de un pueblo de anlropMagos, que diccn banderas en los muros de Jerusalen , apenas darian boi dia por lermi
hailer sido dcscubierlo por unos I'iajeros francescs recorri endo ulli- nado su trabajo.D 
mamenle los paises Iimilrofes ala Arjelia, cn 10 iolerior del Afri ca. Di-. . .. 
cen que aquellos Daturalesson de eslatura alta, lex mulala, imbcrbes, SOCIEnAn n;oU~TRIAL DB BAIlC~LONA.-E ta soc!edad ab~lra en 1.0 

de cabellera larga i tacia , Datil acbalada i de eslraordinaria ferocitlad : de oclubre pr6cslmo, en ~omp!lm .. en lo de los arltculos 29 I 31 de sus 
no lIevan mas vestido que unas cortfsimas enagiiillas, que solo Ics cu- Estatul os, I~ cla~es gralullas slgUJenles: . 
iJren los muslos desde la cinl~ra. Las mujeres, islen del mismo mldo, I Una de anlmetlca de 8 a 9 de la noche, a cargo del ~oelO profesor don 
pero SOD de eslatura mucho mas baja, i no se nota ell elias menos fe- Sah·ador ~oral. , . . .. _ . 
rocidad que en los bombres. Por loda arma usan picas, en curo eslre- Una de Jeometna I dlbuJo hneal de , a 9 dc la noehe, a cargo del SOCIO 
rno esl1l ajustada una piedra, que acaba en punta mui aguda, cura D.~. l'ons. . . 
berida dicen ser morlal por estar euveuenada. Los cHados ,iajeros, que \ una de malem6tlca~ de 9 a 10 de la nocbe, a cargo del SOCIO pro-
por milagro se saharoo de tan buena jenle, entre olros lances, cuentan fesor D. F~rnantlo Rodrl~oez. . 
tambieo baber sido acometidos por UDa porcion de bienas,.de las cua- .La matracula eslara ab~erta del 20 al30 del COrrte~le, de 1~ a una del 
les se Iibraron sosteniendo UD bien nUlrido fuego. En esla refriega solo dla, en el local d? la socledad calle de San Pablo num. 30 PISO 1.0 Los 
"erdieron uo gran paquete de ,"elas de sebo, que arrojaron a una tie derecbos de m~trtCula son 10 r~. ~n. ." 
las ficras para que cnlreleoiendose con el, les diese liempo para ell- S.erbo prefcrtdos para la ~dnllslon los dependlenles I o~erarlOs de los 
. d . como en efeclo sucedi6 asi quedando la · SOCIOS. Barcelona 18 de seltembre de 1'"9. - EI secrel8r1O 1.0 , Berllar-
~~;::nsa:~:~:h:o:O~I::::r~e todas las ,'elas en un mom:n lo. dino .. l1ar/orell t lIon tells. 

CO:>iSER\·ACIO," nllL EspiRITU nB ETBD NIYROSO. - Se arostumbra 3 !llsRCADOS !tONETARIOS. - Paris 22 cle setiemiwe. -EI 3 pOro 
r eclifiea r COli magnesia caleinada el eler nilrico alroolizado Que bubiese a 56 r. 35 C.- EI5 p% a 89 r. 25 C.- Landres 21 de setiemiwe. 
adqu irido el estado acido; mas sin embargo la magnesia no impide que _ Consolidados 92 %. -El 3 pOlo eEpanol a 3~ 3/

4
,- iJ[adrid 

;,e aeede al cabo de algunassemanas. 
lIlr. Klauer lta obsen-ado, que el espiritu de nitro dulce no ,"uelle a 24 de setiembre. - TItulo '- del3 p% a 9:1 3/4 al conlado. - EI 

adquirir cualidadcs ilcidas, cuando para su rectificacion se usa el lar- 5 pOlo a 11 5/S papel. 
tralo neutro de potasa, en lugar de la magnesia calcinada; pudiendo 
asrgurar que por dicbo medio, el Her nit rico olcooli~ado :e consena 1:======================= 
lIIC5C5 enleros despues de reclificado, sin ninguna senal aClda. BARCBLONA: imprenta de A. Teixid6 i F. Grancll, co lie de la Paja, 

IIQI·IDACIO'1 DilL G.\S HIDR6Jl!so. - L"n diario ingles anune!." que lIum.· 2t, piso segundo. 
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Se IUcribe, en BARCELO~A, 812 
relies por 1res meses, eo" Adminis
tracion de esle periodico, libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
Dum.· 4, donde se remi1iran, fraflcas 
IK port" 10das las comunicaciones. 

Los articulos remitidos i no inscrta
dos no se devueh'cn. 

Ll ~ INTO l~H 
Se suscribc , FUERA DE ll.ARCE

LO~A, en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 10 reales por Ires me
ses ;.i a 13, por una libranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
A1\TORCHA. Toda suscripcion data des
de 1.° de enero, 1.° de abril, 1.. de ju
lio i 1.0 de octubre. 

SEMANARIO ENCICLO'pEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUST,RIA I LlTERATURA : 
DEDICADO A lLUSTRAR TODAS LAS CLASBS, 1 FAVORf.CER TODOS LOS Ir.,.ERESBS DE LA XACIOS ESPAXOLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOR DE LA FREl'IOLOJiA Ell ESPA.'iA.. 

Este pcri6dico forma 10dos los anos un lorna en fOlio que contiene la materia de 1664 pajinas eo 4 .• mayor. 

6. Sab. S. Bruno conr. Nacio en Colonia en 1030, 
fuudo la orden la Cartuja , i murio en 11 01. 

7. DOH. Nira. Sra. del Rosario, S . . iugusto 
presb. i S. blarcos papa. Natural de Roma: suo 
cedio a S. Silveslre ell la silla porlificia en liem· 
po de ~fajencio , i rnurio en 336. 

8, Lun. Sla. Reparada virj. i mr. iSla. Brijida 
viuda. Esla era nalural de Suecia i princesa de 
Sigridis ; vjsito los Sios. lugares i muri6 en 1373, 
de 71 anos. 

9.' Mar. S. D~onisio Areopajita. Griego de nacion: 
fue converlldo por el di scurso de S. Pablo cuan
do comparecio ante el Areopago, se bautlzo i 
lIego a ser obispo de Efeso donde murio en el 
ano 91. 

to. ~lier. S. Luis Beltran i s. Franriseo de Bor· 
Ja conrs. EsLe ultimo duque de Gandio, i propo· 
silo jeneral de la Compania de 1esus: florecio 
en tiempo de Can os V de Alernania i primero de 
Espana; i murio en Roma en 1572, a los 62 de 

su edad. 
1t. Juey. S • • Vicasio ob. Apostol i primer obispo 

de Ruan en Francia, contemporaneo de S. Dio
nisio: fiorecio en tiempo de Carlos el CalVO . 

12. Vier. S. SlJrafin conr. i Nira. Sra, del Pi
lar. En el siglo I, ballandose el aposiol Santia
go a principios de "u predicacion en Espana se Ie 
aparecio en Zaragoza la Vlrjen Maria para ani
marIe i Ie mando que alii Ie erijiese una iglesia. 

~ No se pubLica ningun artfculo que direcla 0 indi
,'ectamente se ro:;e con La ReLijion 0 la Moral, sin pre
via Licencia de La competenle autoridad eclesiaslica. 

fuenles, i mananliales i corrieiltes de agua por lodas partes, 
es imposible dar una descripcion que llegue a la realidad sin 
('rre rse 0 snponerse ecsajerada. Yo de rnl se decir que ora sea 
porque semejantes siluaciones jeogr<ilicas , como ya he dicho, 

ALCOI. - Su descripcion topografica, Su estado industrial agricola i 
eomercial. - ReOecsiooes filos6ficas. 

!ltJMERO l. 

Barcelona 26 de Setiembre de 1849. 

me arroban i ecslacian el alma, ora sea porqae enlre los AI
coyano:> balle en jeneral grata i benigna acojida ; ora sea por
qne algunos amigos inlimos, enlre ellos los apreciables i apre· 
ciados D. Carlos Corbl, D. Francisco Blanes i Gosalbez, Don 
Joaquin Ripoll, ei eminenle poela D. Pablo Garcia i 01r05, se 
esmeraron a porfia en hacer grata i salisfacloria :mi mansion 
en Alcoi, deho cunfesar que apenas he pasado dias con maYor 
salisfaccion i dicha en Illi vida, que los quince que perma;ec1 
en aquella ciudad. 

Alcoi lendra UIIOS 25,000 habitantes: las calles si bien in
clinadas la mayor parle, son por 10 comun anchas i c1aras: 
sus casas, en jeneral, tan superiores a 10 que se \-~ en las ciu
dades internas, qne dan al viajero que las mira por primera 
vez agradable sorpresa; EI aseo j limpieza eslraordinaria. La 
tranq uilidad, orden i sosiep:o casi iocreibles; debido al carac-
ter lahorioso , fesLivo , so~egado , sagaz i moral de los alco\'a-Cumplo ahora 10 que respeclo a A LCOI , promeli en rni J 
nos en jenera!. . ullima comunicacion. Esla ciudad eminenLemenle agricola, 

fabril i comercial, esla situada en uno de los. valles mas sanos Por imposible que parezca al que no ha vi~ilado esa ciudad 
i pinlorescos de la tierra. No hai punlo ados legnas de dislan. inlerior de Espana i su campiila, no deja de ser cil'rto, que 
cia de Alcoi i eo una circunferencia de seis, desde dunde esa es un mllndo en pequeno: es un compendio de Inglalerra 0 de 
apinadisima pohlacion i su campina, no pre'senlen preciosas Francia. [;a agricllltul'a, jardioerid i agricultllra se hallan en 
i pintorescas vislas. Las dcscripciones que bacen los \iajeros Sll ma~'or auje, fa\'orecidas pul' el riego quI' es univers:al en 
ingleses de las dos leguas de pais que media enlre lbi i Alcoi, lodo aquel valle: la induslria fabril se haifa a una,altura que 
e~lan lIena.3 de fuego, enlusiasmo i admiraciou. No se C3nsan no la sobrepllja ninguna ciudad de Espana: el comercio es 
de ponderar esas viSt,lS encanladoras formadas ya por una na- comparalivamenle inmenso e inlelijentc. 
l.Jraleza salvaje i uescarnada, ya por un cultivo delicioso i au· EI orijen de la f1qupza agricola de Alcoi , l'S su pusicion lo
mirable. Yo por mi parle, rayanQo ca'li en el fr'enesi, mi pa- pogralica i la particularidad de que el cerco inmenso de mon
sion por esa c1ase de vislas, cuando al conlemplarlas, lI1e pre- lana' que 10 rodea n vierlen lodas alii SlIS aguas: el orijen de 
gunlaban mis compaiieros ~ que piensa V. de lodo eslo? daba Sll iJlmen~a riqueza i adelanlos fdllriles se ltalla en esa mi::ma 
con rllleucncia, arrobado de admiracion i encanLo ,.por toda posicion i en el hecho de que se apoderaroll de ella algunos 
respuella, «)'0 siellto, simto ecstasiado; no puedo pensar.» catalanes intelijenles, induslriosos i aclivos haec ya algunos 

8especlo ~ la siluacion topogrMica de Alcoi i su inc lin ada siglos. Alcoi liene la dicha de que apenas hai rejion en el mun
campioa, con montaoas de grande e!evacion en su fondo, i 1 do donde sus libritos 0 llibrets sea n dt'sronocidos; Je que aprna 

~' .. _. ... !. 0 
I. 
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hai angulo en la Peninsula donde sus paiios i olros arl"faclos de espacio; i no rallan paredoncs en que se inverlieron mas 
sean ignorados i no lengan salida; de qne apenas hai fabrica de un ,-nillon de reales en cada uno: En suma, i erne pidie
en E"'p1na do[}(le no se Italle algun inlelijenlc 2lcoyano. A mas se un punlo en E pana don de la induslria fabril , agricola i 
de e"lo, no debe pa~arse en silencio iendo mui digno de no- comercial babia Ilf'gado a su eslremo; donde ya hubie,;e ape
Lar e, que en Alcoi se han hecbo varias mejoras imporl~nLcs nas mejoras po ibles que hacer, alendido' us recursos i ade
ell maquinaria fabril; lanlo mas honrosas para sus iu\'enlo- lanlo~, sroalaria Alcoi. I sin embargo Alcoi, como la Ingla_ 
res cuanlo que las ensenan i esplican a cualquiffa nacional 0 lerra, como la Francia, como la Beljica, en medio de una 
eslranjero que 10 desee. Ell esLe parlicular debe bacerse dis- riqueza jeneral, en medio de esa inlelijencia, virlud e in lin
linguida i hononfica mrncion de los imporlanllsimos i pasmo- los pacificos enlre sus habilanlei, en medio de esos adelanlos 
. os adelanlos que en las yu prodijiosas ruaquinas de hacer en las arlc ide lanlos buenos arlesano hai gran mi;:eria; bai 
cardas acaban de hacer los Sres CpurL. I Quien :reyera que en mucbas crialuras bumanas que piden, i iJu can, i desean Ira
un rincon de Espana se hallasen esos adelanlos: adelanlos bajo para alimenlar a i ye lirse i no 10 hallan ; dando r~le es
que hOllrarian las rabricas mas 3d<-lanladas del mundo I lado de co 'as marjen a esc mal·e lar social en las c1a, .. s lraba-

1::on lam bien dignos de nolar en Alcoi los adelaillos eslraor- jadoras de que da lerrible seiiales loda la Europa culla. E la 
dinarios que ua heeoo la fclbricacion de la sarga: especie de superabundancia de poblacion co.nparada con II) nlt'dlO5 de 
juncos finisimos, de que se bacen ceslos, canasliLas i olros sub i.lencia , da marjen , do quiera se halla, a Cil'rllJ~ p,lre
muebles por el eslilo_ Hai varias fabricas, pero qquellas cuyos mo:; de miseria que no sin borrorizarse puede oir el.1I a rer
arlefaclos ruas me lIamaron la alencion , fue la de D." Dolores daderamrnle rilanLropica. 
Garcia, cdlle mayor, num: 3. La nilidez, elegancia i primor Alguno bombres eminenles; pero que solo CUlt.lit/-ran las 
que se obserra en las obras qne _alen de esa fabrica, son ver- cuesliones econdmicas en abstracto, han creido qne 1'-1.1 mlseria 
daderamenle admirables. ell las cla'e;> lrdlwjadoras es producida por la il.du-Ina fabril 

Que ningun crolllllojisla de Alcoi , al hablar de sus produc- i sus adcltlillos. ~J ayo r aiJ5urdo no pudo jamas babeN~ profe
los, pase er. silencio los casi prodijios de D. Anlonio Corles: rido. Los mismos, aeaso, que e lo dicen , bacen comrnlarios 
(>jel\1(llo porlo~lIloso de conslancia, (lacien.:ia, labo! iosidad i amargos i desprori los de en Lido comun, en los pr ri6dicoc; 
lalenlo especial. Dueno esle hombre de IIna cclillera a mf'dia france es, .sohre el hecho de que en pocos mes('s emigraron 
legua de Alcoi, comenzo a esplolar su propiedad de una ma- 13,000 per:;Olla' acosadas por el bambre, de la prolincia de 
nera ruui sill~ular" Apenas co?,enz6 .a arran~ar piedra, bara I Alicanle; ol\'ici'\lIdose que de Alcoi, llllica ciudad fabril de su 
unos veinle anos, cuando Ie VIIlO la ulea de Ir forma lido , (lor distrilo apena nadie ha emigrado. La Irlanda, rminrnlemen
medio de las esca\"acione~, un inmenso edificio 0 palacio para Le agricola, aruba de l!'Icer una e~po,irion a . JI. la rcina de 
la cria de ayes domeslicas, conejo.; i 011'0' animalei de ("onslI-

1 

Inglalerra, en la cual enlre (llra CMa ' la dice: 
1110 jenera!. En medio de perdida , dili~ullades, un p.\rilo ~ue (( i 10, hueso ' de 10 que han prrecido I'n r~le pais de ina
tenia por objelo arrancarIe su canlera I COli ella la 'Hla, I de nicion, hambre i misrria, de uno diez i ocho Illese; a r,ln 
mil eSlorbos capazes de anonadar un animo dc mas dChii lelll- parle, fuesen de::enterrado i sembrad03 por 1'1 camino, ha
pIe, Corles sigllio conslanle e impa\' ido ;<u obra jiganlesca: irian, para 105 minislros de V _ ,1. una acera q!le IIrgaria des
ahora, al cabo de 20 anos, Alcoi licne en ~us cercanlas una de Cork hasla Dublin.') 60 I('ctnas de di,lancia \. 
novena mclrarilla: un inme~50 p~lacio s.ublerral.leo, donde.a Las A<lIlfla ', la Galicia, la Pro' incia Ya;:congada', j 

cad a paso se man ifieslan sellales de lelllo especl~1 e lraordl- sobre lodo Elche i su~ ruehlos adyacrnle prueban, que no 
.nario, p~oducido lO~O por. Illr~i~ de 1<1 esca\"aclon . . :n esle I por ser pl.ralllenle agricola' , deja ~e haber. alii ma~ mi 'eria 
IlImcnso I magnifico I arqulleclolllco sublerraneo, se \ ~n ceil- que en Barcelona, Reus, ~anresa I olras clndades , prorin
lena res de p\lres de palomos, lorLolas, gallinds, conejos i olros cias i naciones esencialmente fabriles; careciendo a mas, por 
ani males de consllmo jenera!. Todos e los ani males , cuya ra- olra parle del bieneslar de gran numero de ramiJias, i del co
pida reproduccion, manliene al Sr. Corle~ i su familia, obe- mercio, de los adrlanlos, euHura 0 elegancia que lrae en pos 
decen, como si fuesen crialuras inlelijenles, a una campana que de 51 la fabricacion. En Alcoi, se halla miseria, sl, en la' 
los llama a comer, a salir 0 a retirarse a us nidos. Entre las ela'es Irabajadora' ; pero no se halla mas, aca 0 menu ,que 
cosas que mas me han sorprcndido en esle mundo, es, enlrar en 1a, clases Irabajadoras de la Mancba, Murcia j olras ciu
en esa arlificial cayema , .in ver ningun objeto ni criaLura dades 0 provincias puramenle agricolas_ 
movienle. Eslar dos 0 tres minulos en pavorosa especlaliva, De lodes los adelanl05 modernos el mayor i mas porlenlo~o 
en medio de un silencio sepulcral; i luego, sin saber yo 10 para el au menlo dl' I:t dicha fisica de lodos los miembros de la 
que iba a suceder, al dar el Sr. ('orles d{)s 0 tres campanazos, gran familia humana, es el que se nola en la maquinaria e in
ir saliendo con la rapldez del rayo, aves i cuadrupedos de lo- duslria fabri!. ~Jas dire; no ~eria dilicil probar con hechos ir
clas paries como si fuese por oura de encanlamienlo_ Tadie recusables, que sin tslo adelanlos, no e" posihle por medios 
debe ir a A Icoi sin harer una visila al nOlable eslablecimienlo humanos, aumenlar la virlud i la moralidad de IllS pueblos. 
de: Sr. Corles, que a m! me es lanlo mas salisfacloria su me' i,Eran acaso mas virluosos i morclles que los nueslros los si
moria cuanLo que sin conocerlo ni haberlo vislo jamas, con glos medlos en que no se conocia la indu~lria fabril? I que de 
solo la inspeccion de su cabeza, anuncie el caracler, inclina- ideas ~e me agolpan en la 1II p.lI le en es'e momenlo, I ero que 
ciones i lalenlos por los cuales se dislinguc i ha dislinguido no puedo consigllar aqui para no .lIargar ('Slc arliculo I Cuan
loda su vida. 10., aiios, euanlos es(uerzos, cu,inlas gu{-rras han sido rl'lenes-

Las ganancias de la industria se ven reproduclh'amenle in- let" plra de,;lruir la illmoralidJd, roslulllbres (maTs u~agcs), 
verlidas en el malerial de la ciudad , cuyas casas, repilo, son sancionadas por la lei de los liempos no fabriles, de que ('I de. 
mui su periores a 10 que el viajero espera enconLrar en una r('cho do mmdo 0 cuja no es sino una debil prueba I ~ Dirrlllo. 
pohlacion inlerior; pero sobre ~odo en los inmensos Irabajos i aca~o fjur los indios norle americanos • cuyo lIla~' or placer 'e 
adelanlos que se nolan en aquella campiiia bella, pintoresea j cifra 0 cifraba en conll'ler loda clase de escesos brulal • cran 
casi por lodas paries inelinada. Rai parajes donde se han gasla- thUS 1l10rales i virluosos por'llie no conocian ninguna claS(' rio 
do Ireinla 0 cuarenla mil duros para robar a las penas un poco induslna fabril, que 10'; hombre? de raza allglo-l"cl1!'na rllli-
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nenlisimamenle manufaclureros que les han sucedido? ~Era 
Paris en el no fabril reinado de Luis XIV mas mordl i virtuoso 
que 10 es ~hora, aun despues de Lanlos elementos desmorali
y.adores que se han desatado? ~I que diremos de algunas par · 
tes de Africa: de esa Africa donde no se conoce ni la fabrica
cion ni easi la indusLria de ninguna clase? ~Son por esto mas 
morale3 que nosotros sus habitanles? ~ Son morales los que 
ban vinculado en sus jeneraciones las pr<:lcticas mas soezes, 
mas criminales, mas absurdas i mas horripilantes de que nos 
da nolicia la bistoria civil del jenero humano? I Cuantos i 
cuanlos delirios enjendra el bombre al considerar, repilo, las 
cuesliones morales en abstraclo como desgraciadamenle ba su
cedido i aun sucede enlre los que no conocen la Frenoloj\a! 

Sin adelanlos en la induslria , no hai riqueza; sin riqueziJ 
1)0 hai comodidades , sin comodidades no hai nada sino vicio, 
miseria, inmoralidad i crimen. os lamentamos de la inmo
ralidad de algunas clases fabri!es, i no h:Jcemos comentarios 
del hecho que en muchas partes purampnle agricolas de Cata
tuna, no se pueden permilir las reuniones de los jovenes i las 
jovenes, con el objeto de bailar i diverlirse inocentemenle, 
porque esas reuniones no enjcndran. sino riilas i cucbilladas, 
dejenerando en I~ampos de ba!alla. Durante mi residencia en 
Banolas, de que en el numero 5'~ de la LA A~TORCHA dl 
noticia a mis leclores, fui a varias conliguas aldeas donde 
se celebraba la fiesta mayor; i al manifeElar mi sorpresa pOl' 

la falla de baile i otras diversiones campestres, se me de
cia que no habla permiso por las razon es espresadas arriba. 
i Aprendl!d por flechos, 0 v050l1'0:; los qne qlJereis resolver to
da cllestion economica i sucial con meditar a vuestro antojo so
bre algunas yozes ab~tr aclas! 

Mariano ClIbi i Soler. 

DISTORIA. 
()p.iJL:'i DEL YERIJADERO DEHECIJO L\TEP.:'IACIO:'iAL 1 DE 

L ,\ DIPLO)IACIA. 

Los estados son cuerpos morales ca paz('s de derechos i obI i
gaciones 10 mismo que los individuos: como eslos lienen cl de
t·echo de conservacion i defensa, el de igualdad , el de inde
pendencia ,el de contratar, comerciar. elc., elc.; mas el com
plcio reconocimienlo de eslo ' derechos aunque manifiesl(Js , no 
data de mui remotos liempos. Cuando dominaba el poder de 
la fuerza fis ica, cuando la principal gloria de las naciones 
consislia en las hazaiias mililares i reinaban senlimientos poco 
humani larios , no se podia esperar que los esLados respetasen 
muluamenle sus derechos ; el que lenia mayor numero de lan
zas i espadas decidia las cosas a su placer : sin embargo, no 
dejan de verse en la anligilerlad algunos elementos del dere 
eho de jenles , tales como la formaciun de alianzas i las emha
jadas , elc.; pero, como dice Kluber «ciertas desigualdades e 
inconsccuencias 4ue so nolan en el morlo de obrar de los go 
hiernos, profumhzando las causas i lrabazon de los sucesos 
bisloricos, demueslran que no se puede suponprl rs ni un com
plelo eonoeimienlo de la conformidad de sus acciones a los 
principios del derecho de jentes, ni tam poco siempre mala fe 
en los casos conlrarios. 1I Los griegos i los romanos teniao llna 
especie de derecno , . habil'Jldo manifcstado los pri meros que en 
SIJS relaciones esleriores se dirijian con w que consideraban 
juslo, i los 8Ilimos crearon Ja inslitucion de los flciales: 
vero el verd.adero derecbo de jentes es hijo de nu-merosas cau-

sas que turieron lugar en tiempos posteriores a los que haee
m05 referencia. 

AI invadil' los barbaros del norte el medio dia de Europa, 
perdio-e aquel mislllo derceho consueludinario: la Europa 
quedo uiridida en pequenos estados, si n relaciones eolre ~i i 
sin comercio, escepto el que se hacia en las ciudades, tenien 
do por enemig05 a todos los eslranjeros i quedando ol,idado 
el conocimienlo de los paises remolos, su situacion, i el jenrro 
de producciones que contenian. 

No obstante, Constantillopla j el imperio ent(lro de Oriente 
o Bajo Imperio, no esperimento de mu cho los efcclos de esc 
gran cataclismo, aun cuando se \'e a ese Estado arrastrar una 
vida languida i cOIl\'ulsiva. La cilldad en que Constantino 
traslado el lrollo de los Cesares cOliservo bastante el conoci
miento de las artes de los anligu('s i sus descubrimientos , i 
como en ella reinaba el IlIjo, 1'1 comercio e:;taba florecientc, 
porqne eran mu i buscadas las produccioncs de olros paises, a I 
paso que babia desaparecido de olros puntos. Elltretaoto , las 
pro I'incias occiden lales del imperio romano fueroo rehacien
dosc i reparando las calamidades sufridas i los que se eslable
cieron en elias fueron adquiriendo ideas ecsaclas del gohier
no, i enlonces la Europa empezo a s.a lir de su ('stado de inae
cion. 

EI comercio esteri or 0 inl.ernacional :;0 reanimo asaz acl iro 
por la Liga Ans('alica, seiialadamente por las ciudades de Ita
lia, de~pues de las Crllzadas; espediciones sorprendentes i 
trasreodcntalcs que pusie l'on a la Europa en mor im ienlo, IJa
ciendola conocer paises lejanos , otros usos, otras costumbres . 
otru;; arles i olros pueblos, decadentes, si sc q u iere, pero que 
se hallaban mu cho mas cirilizadus . 

La larga duracion que tU\·o la comunicacion entre Orienle 
i Occideule din nuc\o ensancl1e al comercio, i ue consi3uienlc 
allralc, rctiprot'o de \·arios pueblos. AI cabo de poco liempo 
<Ie haber cesado Lt guerrl1 , se bizo el importantc descubri 
mienlo de la hrujula, con cuyo ausilio pudieron los hombres 
lanzarse al trares de los mares, perdiendo la tierra de vista, 
a 10 cual ant t3 no se alrevieran, i de esle modo destlparecio 
la inmcnsa ralla que separ,.ba unllS pueblos de olros, i el co
mercia pUrlo tomar nu evo vuclo i pujanza. Los portllgueses 
emprenJil'ron sus granrles fFpediciones a 10 largo de las costas 
del Africa, se dcscubrio el pel 0 por pI Cabo de Buena Espe
ranza, j el gran Colon. despues de mil sacrificios i penalida
des, descuhrio las Americas, cuyo suceso luvo una impor
Lancia incalculable. Todos estos sucesos de tanta influencia en 
la civilizacion Europea, contribuieron a formar cl derecbo in
lernacional moderno, i a ellos se agrega el progreso que a la 
sawn babian becho las doctrinas crislianas, el renacimiento de 
las Idras, con molivo de la lorna de CAlnstantinopla, la rcfor
rna relijiosa, la invencion de la palvora 'lue vario completa
menle el sistema de guerra, el admirable descuhrimiento de 
Gultemberg, la creaeion de rjercitos regularcs i permamen
tes, las alianzas 0 pactos de familia. que las familias reinantl's 
en Europa establecieron enlre si. las embajadas perpe~uas, el 
reinado de Carlos v i de En riq ue IV, en el que lltvieron lugar 
sucesos que hicieron eslahlecer algunos lralados , i finalmenle 
el lralado de Wesfal ia, que qu iso establecer un sistema de 
equilibrio Europeo. 

Tales son en bosquejo las pri ncipales causas qne dieroll 01'1 -
jen al derecho in lernacional moderno i a las practicas diplo
malicas. - Narciso Gay. 

sa Q ___ 
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SENTENCIA.S FILOSOFICAS. 
El mayor enemigo de la soeiedad es el ingrato. 
Las ehanzas son como la sal; podemos easlarlas pelo con 

mueha parsimoniil. 
La fortuna es ciega, pero mas ciegos qlledan aun los que 

son mimados por ella •• 
EI mayor crimen contra fa justicia e3 el def hipocrita que 

quiere parecer hombre de bien. 
Los que no creen qlle fa amistad es una pasion, fa deseo

nocen. 
La hisLoria es ef testimonio de los liempos, la fuz de la ver

dad, la vida de la memoria, la eseuela de la vida i el mensa-
jero de la antigucdad. (Ctceron). 

iiVtglRlm~ 
o LA M JER VEROADERAMEi TE INSTRUIOA. 

nEGUS PU:;'DADAS EN EL APEGO Qt:E TIENEN LOS I10MBRE5 A 

sus U- 05. 

AGRICULTURA. 

DE LAS DIFERENTES CLASES DE ARADOS. 

Si se pudiese trabajar tanlo con la pala de hierro como con el arado, 
no hai duda que se debiera preferir esle primer inslruOlento de la
branza a olro cualquiera, porque ninguno remue\e Ian (Jrofundamente 
la tierra, revoll iendola de arriba a bajo. 

EI efeclo del arado debe ser cortar, dividir, revoller i dejar 18 tier_ 
ra mOI'ediza. Las dlferentes especies de arados que eonocemos 00 SOil 
todas igualmeule a prop6silO pan producir CSIOS cfectos: la eleerion que 
se debe hacer de esle inslrumento de labranza depende ab olutameDIo 
de la naturaleza i localidad del terreno que se quiere cultilar, Ell una 
liera fuerle i gredosa, un arado de construccion s6lida, cuyo dellial esle 
armado con una reja baslante ancba, precedida de dos orejas, .abre UII 

profundo i ancho sureo re\'oll iendo la tierra hilcia los 13dos. al con
trario si se emplea un arado lijero , cuya rcja poco aguzada no estu
"iese precedida de sus orcjas, apenas pod ria introdocirse para bcndir 
la lierra, 

Cuando ellerrcllo es Iijero, arenoso, un arado fuerte es un instru
menlo inul" ; si se hace uso de el no se da a esle lerreno el cultil'o que 
es propio, porque cn lugar de remo\Crse queda la tierra aplastada i 
apcnas puedell brolar las semi lias. 

f'io lodos los terrenos admilell UD misDlo cultho: eierto i delermina
do modo de preparar la tierra para que pueda bacer brolar los grallos 
que se siembran ,i fecllndar las plan las que de elias nacell, no con
viene indisllOtamenle a lodo jencro de suelos. llai una grandlsima 
dlferencia enlre ulla arena lijera i una grcda I bcosa; por eoosigUlenle 
el modo de cui Iii arias 110 puede ser el IIII~mo, pueslo que su nalurolc-
za i sus calidades son Ian esencialmcnte dher~as: el mismo inSI,umen· 

f'iadie debe pensnr que los raciocinios i el cjemplo de un solo par- 10 no puede ser a prop6silo para el CUItIIO proplo dl: csta diicrentes 
ti~olar scan capaces d~ haecr abandonar a los demas hombre, 10 que I especies de lerrenos. ASi, pues, es neccsario slcnder a la cahdad de 
mlran ya como una Icy IInpuesta por la modn 0 la costumbre. Ma,s bien las lierras en la eleccion de los arados si se quiere que los re~ulta
se les persuadirlt que abandonen su pal ria , que no cl que delen los dos dc cslas operaciones de labranza ~e~o lisonjeros, I que eompel1seu 
usos eslablecid QF, sulicicnlcmenlc Il. afanosos Irabojos del agnrultor: ad, mas se debe 

Evita en cuanlo poedas, sin daiio eseneial de tu bien eslar, el sin- lamblen com,id n:r la canlidad de bLcna lierra que un suelo pude IC
gularizarle en 10 que la moda ecsijc, i que pueda conformarse a 10 que ncr, "orque los bai que SOlO lieneu sels u oello pulgadas de buena tier
las [Jusonns mas intelijenles, mas juslas i mas virtuosas de lu secso, i debajo sucle hallar_e caseajo. sreda 0 loba; un arado fuerle que se
de tu estado ide lu cdad, crean que deben bacer. inlrodujc c dllna;iado, alratlla ala sUlierficie estas malas cualidadci> 

Pero cuidado 00 cifres tu me: ito en scguir cserupulosamenlc las de la tierra que se mezelarian con la bucnas. t:n arado lijero que se 
\'ariacioncs de las modas, procurando cn cslo haccr algunncosa men os, inlroduzea cuanto sc quiera cs el inslrumenio de cultho que se debe 
mas bien que alguna eosa mas. eml'lear en esla clase de terrenos, 

Sin dejar de someternos a la ley imperinsa de los 11505 que dicla el Las \'Cnlnjas de eSlC arado lijero i sin ruedas SOD: primera, el poderse 
earlt~ler del mundo, lengamos siempre el \alor de oponernos ala mo- usar en \odos los pianos poslbles, segunda, no eesijir ninguna I'aria
da, i de no seguirla, siempre que quiera prescribir alguna cosa perju- cion en cualquier senlido que se Ie \ uella; tcrcera, admitir facilmen
dicial a las coslumbres 0 a la salud. te reJas de diferente forma segull la naluralcza del terreno; cuarla, per

SOBRE Et API!GO DB LOg I10MBRES A sus PREOCUPACIONrS. 

Es menesler en general condescendencia con las preocupaciones de 
los hombres en cuanlo se pueda , es decir en tanlo que no nos reamos 
cn 18 obligacion de impugnarlas. Ahora pues, para qoe uno se yea en 
esla obligacion es preeiso: 1,0, que sea unn preocupaeion generalmen
te perniciosa : 2.0 , que uno se \'ea en necesidad de hacerlo por sus la
Icnlos, 0 por el deslino 0 ininislerio que ocupe; i 3. 0 qnc haya la pro
habilidad quo producirlt mas bienes que 'males, el combalirla. Esla 
regia hija mia, apcnas babla eonligo; pcro es conl'cniente que la se
pas. como algunas olras que no pareeen d ireclas a lu secso, porque 
I iendo "f obsenando al que las siga, aprcnderbs mejor II conoccr al 

hombre. 
Debe procederse con mucbo tienlo conlra las preocupaciones de la 

muchedumbre euando no se oponen s la relijion i buenas costum-

bres. 
Por 10 que toca a olras preoeupaciones menos imporlantes i menos 

noC\vas, que dominan en las naeiones i en los diferenles est ados, el 
que no las liene no pucde menos de hallarlas ridiculas; pero si es pru
tlcnle se guardara bien de reirse de elias, ni mofarse delanle de los que 

las crean. 

....... !iii aa 

mHir que se incline mas 0 menos el Angulo de la eslela rODforme sea 
la resistencia i el roze; i quinla , ofrecer la comodidad de arar entre 105 

arboles i las cepas de las \ inas. Sin embargo, el arado sencillo presen
ta un incomcnienle quc es oecesario no ecbar eo ollido, que es el ser 
mucho mas d,f,cil de conslruir que el nrado con ruedas i limon delan
tero, i requiere mayor precision i cxactitud cn la construceion de to
das sus partes. 5e ajusla el arado por medio de un regulador, piua 
ordinariamcnte de hierro que 5C acomoda al eslremo del timon. I es 
una regia jeneral que cuando se le\anla el punlo del liro, esto ea, el 
punlo donde esla mctida la clal ija, se inlroduce mas el arado en la 
tierra, i menos cunndo se baja. Cuando se dirije el punlo del tiro - la 
derecba 0 a la izquierda, se aumenla 0 disminuye el grandor dcl sureo: 
ala dereeha es mal or , m~nor a la 11quirrda. 

A pesar de las venlajas refcrida por Mr. lIaleieu de Dombasles, cr 
ara.rlo con rucdas delanteras es de UII uso mas jeneral que el arado Ii
jero , porquc aquellas fn cllilan eOllsilll'rablrmrlllc la marcha del aradn. 

EI arado de ~Ir. Guillaume es cl que mrJor lien_las condiciones illl
pueslas por la sana tcoria enlre lodos I(I~ arados con ruedas delanleras. 
Despues de los arados lijeros icon rucdas, se ha illl'entado el colocar 
muchns rejns, ya a1 I~do, 0 UODS sobre ollas; los primcros licnen I:. 
Yenlaja de scr menos eoslosos i la de aCl'lcrar el lrabajo. Los scgun
dos que sc pueden emplcar con Illlld l3 lllliitiarl, aun en 18.5 tierras fuer
lcs i arcillosas, po .. socabar cl suelo a IIUIl profundidad de Hi a 20 pul . 
sdas, nccesilan lambicn mns fU Cfl3 ell 18 ('onslruccion i cn I, Ju nIa. 
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Se emplea de la misma manera una especie de arado sin rl'ja i armado 
solamenle con mucbas orejas destinadas a bender la superficie del 
suelo. 

PARTE JLUSTRATIVA. 

LETRILLA ANTIGUA, - Anonimo. 

Tente no caigas 
1\'ii'i., de miL gracias. 

Nina, cuya ,'isla 
Sin cruel batalla, 
Los cuerpos desha.ces 
I aflijes las almas: 
Pues con amor vences 
I con amor tralas, 
Sin seotir su fuego 
I su Ilecha airada, 
No te fies del, 
Aunque te acompana, 
Que la miel se pega 
AI que entre ella anda; 
l\lira que es amor 
Como la madraslra, 
Que trata la muerte 
AI que mas regala : 
7'ente 110, elc. 

Adl'ierle que lira 
Coo necba dorada , 
I 10 que el empiez3 
En oro 10 acaba : 
]Jrometiendo glorias 
Da dcsconfianzas, 
Que como es muchaeho 
Hacc a todos lrampa. 
Es dicstro en uanzar, 
I de sllerte danza, 
Que al SOD de suspiros 
Inyenta mudallzas; 
Tente no, ett . 

1\0 crea5 lisonjas, 
Guarda que te eogana, 

Que quizil te venden 
] .os que masle alaban. 
Si quieres mandar 
I ser estimada, 
No admilas canciones 
Ni des e~peranzas; 
Que quien amarlela 
I fia en palabras, 
Pensalldo burlar 
Se queda burlada. 
Musica no escucbes, 
Que 1'1 que amando canla, 
Es como sirena, 
Que al sosicgo mala. 
Tente no, etc. 

EI bijo de Venus 
Me biri6 por tu causa; 
Fia de mi peHa 
Que te desengaiia. 
Mas vale saber 
De la guerra en rasa, 
Que cstar en peligro 
Por ver 10 que pasa. 
Sinrozon parece 
Amar con inslancia, 
I pedir que buyas 
De amorosas ansias; 
Mas como te adoro, 
QUiero lerte ingrata 
Antes que morir 
En zelosa rabia; 
Tente no coigas, 
Nina de mil gracias. 

PAR.TE CRITIC A I BIBLIOGRAFICA. 

Geos , OU lzisloire de la terre, de sa creation, de son developpe
ment et de son organisation pat· t' action des causes actuelles, 
geologie philosophique par Ie Dr. R. F. Jleray.-Paris Lo 
me 1.er in 8.° 7 fro 50 centimes. (Geos 0 hisloria de !a lier
ra, de SII creacion ,de SII desarrollo i de su organizacion 
pDr la accion de las causas aCluales. ) 

ajenle de la creacion como 10 es de la conservaeion de las ('speclcs en 
los reinos animal i vejelal i aun basla co la naturaleza inorgillll ( a en 
que los cuerpos son producidos por la union de diyersas b8ses que se 
unen por la Cuerza de un poder mislerioso. 

AI priucipio pues, el espacio lIeno de ocsijeno debi6 de ser el lealro 
en donde el elemento ign eo i el elemento acuoso se eocootraron bajo 
la forma del sol i de la lu na para pro crear lodas las cosas; cl fuego je
nerador del sol despedia emanacioncs poderosas que iban a lIevar la 
vida hasta en las (lroCundidades mas remotas i esta era la mision de 
esos comelas Ian magnificos i prodijiosos ell otro tiempo i que abora no 
son mas que pillidas lumbreras 0 aerolitas apagados que ragan erraotes 
por el cicIo, i un dia uoa de esas emanaciones, mas brillante i consi
derable que las olras loc6 a la luoa i luego esta dl6 a luz la tierra: de
jemos sin embargo, esponer al mismo autor ese fen6meno cosmog6-
nico poseido del entusiasmo que Ie inspira su descu brimiento. 

« Hace cualrocientos 0 quioieotos siglos que-Dios orde06 1'1 ufliYer
so i al punto las profundidades del empireo se eocontraron mas ra
diaotes de luz. Los fuegos del sol brillaron con un respland or sobreoa 
tural en un punlo de esle gran priocipio de tal manera que ~ olo Dioo; 
hubiera podido mirarlos. Los rutilantes rayos que lanzaba ese punto 
inuodaban con uoa prodigaJidad i abundancia nunca vista a millones 
de o)strellas que r1esde la"rgo tiempo estilll d"sterradas i fljas en los /i 
mites de la b61'eda celeste i a algunos planetas que graritaban al rede
dor del astro creador, como si 10 admirasen, i sobretodo a la luna que 
Ie presentaba su blanca i melanc6lica faz i Ie enviaba ('on dulze sim 
patla su suave i \'oluptu osa reflecsion en cambio de los ardieotes rayos 
con qne ella eslrechaba. De repente del punto brillanle incliflado ba 
cia el astro lunar sale una inmensa columna de rapores innamados ar
rastrando tras de sl una masa de fuego solar: esla emision i;;nea que 
parecia lanzada por un.Yolca n, rccorri6 el espacio en una linea de una 
estension prodijiosa pala unirse 31 aslro lunar i ponerse en conjuncion 
con este elemento femenio o. Las rejiones celest.es estuyieron largo tiem
po mas iluminadas por este nuel'o astro que desde los planetas i desde 
las estre ilas wenos lejan3s se hobiera podido creer que era olro sol i las 
lIen6 de lejos de l apores sulfurosos i belumioosos que ecbaba dela nte 
de si como si quisirse iluminar su carrera 0 anunciar su nnida, mas 
luegode haher ('slado en conlarto coo la masa lunar que loatrafa sees
tingui 6 1a columna de , arores innamados, templose el ar rlr r de los raios 
igneos i la eyaeulaci ll n solar rod6 en 1'1 espacio lIel illluo~~ . LC~l>ue~ de ha
berlo se(larado del grande ora do de la natura leza, un fragmento de e~e 
cuerpo cUla action negatila tendi6 cada momento a moderar su impe 
tuosluau I a calmar sus arranques escentricos. Eotonces se huhieran 
Yistoobsc urecerse i desaparecer en medio de vapores los brillantes fl1 ego~ 

que poco antI's laozaba la ('eotella solar, i este fue el primer oustaculo 
pu esLo a su cumunicacioll con las rejiooes inlerplaoelarias doude se 
cnwentra el alimento de su combustion. Desde ese momenlo atenua
da la emanacion ignea i sujetada por el elemeoto aeuoso i reunida ror 
la disolucion de ('ste que aun far orece la rOlacion de la la masa qlled6 
conslituido eo embrion plaoelario, compuesto binario que se moe,e 
en medio de una espesa capa de electricidad, de cal6rico , de ,apores 
i gases que conslituy6 al rededor de este nueyo euerpo 10 que Iia ma
mos adm6sfera. Entooces qued6 creado a los ojos de la Dh'inidad esle 
planela lan perfecto i maralilloso conocido baju el oombre ue la tierra. 

«EI sol, astro creador de la animacion, permiti6 al nUHO I'lijneta que 
se a lejara i diese \,ueltas dentro de una 6rbita inmensa en la qae la 
escen tricidad no r('conoce mas Iimites que los de su JlroHcbo~a alruc
Cion, mientras que el astro lunar, aulor negatiro de ese nuclo ~er siue
ral , Ie sigui6 en el espacio ,' elando por su ~uerte cou una sollcitud i 
abnegacion nunea desmenlidos i que confirma la atraccion especial 

. No vamos a ecsaminar este Iibro bajo el aspect(}cientifico: las teorias que no cesa de ejercer en las aguas de nuestro planela. Con esto se jus-
que contiene se apartan demasiado de Ins principios jeneralmente tlfica la definicion de Desca rtes que pensaba que el fuego central sub
aeeplatlos i por esto no inteotaremos abordar 'una discusion que ecsi- terraneo era un resto de un sol antiguo; la de Lciboitlz que quiere que 
je conocimientos mas profundos que los que poseem05, i que por olra nu estro globo sea un sol incruslado 0 cUla capa esterior est a solitlificada, 
parle traspasaria los Iimites que nos hemns fijado. EI autor no 1'5 un la de lluffonque presume que es una parte despreodida del sol, i fioal
je610go "ulgar , antes bien aspira al titlli o de fil6sofo i reuniendo COli mente la de Wiston que cree que la tierra ba sido primilivamente un 
una sola mirada todo el conjunto del unh'erso, intenta desarrollar a cometa 10 mismo que todos los olros plaoelas.» 
nuestros ojos, la historia maral'illosa de la creacion de los mundos. De est a suerte se esplica la ecsistencia del fuego central que en cier
Dl'jando plies a los sabios el cuidado de apreciar el yalor de los prin- to modo es el alma de nueslro globo, el elemento de ,"ida que ha reci 
cipios en los cuales se apoya su leoria , la presentaremos simplementr. bido del sol. EI autor saca de eslo curiosas indllcciones sobre los (·am . 
("[lmo parte de una imajinacion orijinal i fecunda, como una e~pecie de I bios sucesivos que ba sufrido la sllperficie de la tierra i sohrl' los quI' 
110' cIa anti-diluviana coya esccna pasa en el seoo del eter, slendo SIIS uebe esperimentar aun, basta que lIenillldose la cal idad ioteri, r, I" 
actores los principales cuerpos celestes de nuestro sistema planelario. tierra prhada de calor, esteril i belada, no aumente el I'Ul1lllro ,II' las 
En verdad que esesto algo seuuctor para los espiritus noyelescos. aSI es muchisimas ruinns de la creacion. Eo efeclo, los cuerpos celt' 1('" pare 
que mientras esperaml)s vcr que suerLe ten6ra esa nueva hip61esis, cc que eslan slllDctidos a las leyes comunes de I ida i mUl·rtc i a est3 
creemos que los amores de los astros son un asunto barto nue"o i gran- teoria refiere el autor lodos los hcchosjeol(;jicos i mcte"ro 1<'~j; 1 rmas 
dil,so para dispertar ruerlemenle la curiosidad de nueslros lectores. causas busca la ciencia, con esfuerzo. Elmismo as:ro jcr.cr l.' r ,. cI 

I( Unh!ndolo todo, todo 56 esplica :» lal es la diyisa que reasume el sol, marcba a pasos ajigantados bacia su cSliucion, i este Co> 1·1 t. Imino 
plan de Mr. lleral': en olros terminos; el amor debe haber sido el I final al cual sera el el ultimo en lIegar dC~pIH'S de (uu'(llil l , I ~ u. sion 
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ooe el Criador Ie babia seiialado . " u fin sera el de los comela' que el 
I;lismo habra lanzado en yano en el espacio, qucOlara i 31umbrara bas
ta Sll ll!(jmo diJ. mas enlooces . solo alumbrara sepulcros, i Icds su 
lDljestad, 10<10 so esplendor. se resomira n en un aerolita a no ser que 
Dios lotio poderllso quiem re\ h ar su principio.» 

Be aqui UB drama prodijio!;o que como quiera que sea una fi ction . 
1105 pareee d-igna de escitar la curiosidad. Cuando menos no podra 
nc!!arsele el merito de ele\ar el espiritu a sublimes eonlemplaciones 
ba~iendo Yer con esto cnan dignas de compasion son la miserables 
conliendas de 10 hombres que se creen dueiios del mando porque se 
dispnlan i arr3ncan algunas parllculas de une de los sere destinados 
a I'oblar el espacio . - R. C. 

l\OTICUS I HECHOS DIl-ERSOS. 
- ---==Il= 

lodo, la siluacion de los negocios de Roma va cnmplic~ndose, i lodos 
los dias balla la diploma ria francesa DuelOS Ob5111co105. ]Ir. de Bellone 
agregado de embajada, sali6 para Roma cun noe\as in,lruccionts qDe 
se neia allanarian mochas dificollade5; pero 5e Ierne que el maniliesto 
del Papa no baya de lruido esa creencia , i nnido a conlrariar mas i 
mas la politica francesa. Esle manilieslo ba producido lha sensacion 
en cl mundo politico i cOlnercial, i la mayor parle de los peri6dicos 
fran cests 10 consideran como altamenle ofensiro a la dignidad de so 
pais. De todos modos la cuestion de Roma es la que se ajrla principal
mente en I~dos los consejos de lIlinislros, i se cree \ olrerll a ser objelo 
de animado debales en la asamblea, en cuanto empleze esta sus se
siones. - Terminado ya el in!errogalorio preliminar de los 28 presos i 
acosados de compiic idad en los socesos del 13 de junio, se ba lijado el 
to de oclobre para comparecer anle el tribunal soperior de Ycrsalles . 
- EI coocilio prorincial de Paris celebr6 so seganda sesion , en fa 
cual ocupandosp de algonas cuest iones relatiras a la jerarqufa, uoidad 

I
i aotoridad espirilual, di6 lin a las materias COmlJrendidas en el pri
mer titulo de Sll programa . - EI c61era e la cn disminocion notable en 
Armcntieres, Li lle i lfarsella, i eo Paris r la toeando a su lin. Final-

Sucesos de la semana· I menle la hisloria de la semann en Paris, nos ofrece dos hecbos impor-
tanles para la Iranquilidad i bienestar de la Francia. llienlras qoe por 

• uua parle 10 ' Maires han sido coO\ocados en com ision cenlral para po-
E. palia.~Con r~:ba 2J del '!5~ira.d~mes se espidi6.una Real6rdcuman- 1 nerse de acuerdo respeclo a la organizacion de los socorros eslraonfinlJ

d~nd'" abnr un r~~,s~ro eo la ~Ic~na Jeoeral de ll~dnd eo donde consle el rios para los pohre' durante el procsimo iO\ ierno , por otra, a imitacion 
nomero de eelcsl3sllcos que resldeo en la Corle I olra aclarando las du- de 10 que se bace eo Inglalerra . se ha formado una ociedad . ellyo ca
das que se bau orrecido para lIevar a cfeclo las nue\-as facultades de me- I pital se ba diridido en acciones de 25 i de 100 fraocos, con el objHO de 
dicos de segunda clase i r,lrInaceulicos ,Gacela mim . 5~90-' En 2\ del edilicar u oa cspecie de poblaciones 0 ciudadfs obrerru, en la coales 
propio mes, nn Rr31 decrelo abre orosicioll a las rrebenda- deoficio la - hall en las clase trab1jadoras. babitacion, alumbrado, al imenlacio n . 
canles en loJa;; las Caledralc,; en queasi coo\ iniere, a jnicio del ~flbierno, I mueblaje, elc. a preclos sumamenle c6modos, i puedao lh ir deceo-
0.1 ;).1\/1 olr<) de r"(lla 21 suprime la rlase de escribanfls rriminah>las lemeole con el mismo salario que les proporciona al presenle Sll traba

de ~adri" disponiendo que todas fasactnacionrs, en losjuzgados de pri- jo. Hase calculado que abora gasla una ram ilia obrera ~bre 281 fran
mera inslaocia de 10 inlerior de la corle, se aUlorizeu por escribanos cos al aiio par I easa .Iumbre, aaua , alumbrado , colada, etc. i qoe en 
nomcrarios. ( n.· 5\92. Olro de 2.5 in corpora el gobierno superior de IdS nuelas ciu:/ades obrcras, \ i,ienJo con mas comodidad i abondao 
policla de lIadl id, creado en 18\8 . al gobierno superior poliliCO d$ la d3ncia no gastaril sino sobre UO. EI presideole de la republica ba 10-
misma destle 1." de octubre. (Dum. 5\93.) {)na Real orden del2B con"t mndo accione p. r 50 000 franeos. 
1'1 o~je~o de eslrechar mas las relaciones enlre losjoez~s de prlmera ios- I ITol!wda. _ EI Rei Guillermo III el t 6 hizo en ('rsona la a )erlora 
lancla I pr~molores fis~ales, manda que en la ~oblaclO~es do_odC bala de la reuoioJ ordinaria de los Consejo- jeneral~s i ~ontra la cos:umbrc
Ires 0 mas J_uzgados los!ueze~ formen cue~p~ b~l~ la presldencla gra.dual de su' predecesores fue en cocbe abierlo i nco Ido or lodo el transito 
del mas aOllguo; que salYa la IIld~pendencla ID~I\ Idual e~ 10 cooleoclOs~, con arlamaciones. J p 
tmlcn en coerpo dc los asonlo Jenerales de dlsclpllDa I goblerno , UOl- ._.. . 

formidad de prilclicas, reforma de abusos en la curia. eSjlo,ieionrs ~o- En .s~ ~15CllrsO h:z ~ >c.,llr las gral es lareas I'n que deblan ocuparsc . 
bre derech05 0 perj~ieios com~nes a la misma, inlel~iencia de las orde - ~~!~II~I~~~:~ ~~:~ll~.:~~d() dell'als I de la paz i armOOld cn que eSlaba 
nes. consull;!s, mCJoras etc., I que tenga lugar 10 mlSIllO resllec lo a los 
promolores, i que doude 00 bubiereel numero . ulicieole dejuz;,ad05rara GN .. Rrelalia. - Los peri6dicos de loglalcrra ,i3ucn eareciendo de 
formar cucrpo se llon3ao de acuerdo aqueUos i Ius juezes en 10 rcf.rcnle in llr~" i la h IS "ria de la scmana no ofrece en ~qurl pnis un solo acoo
a 10 arriba rueneionndo . Olra de igual fedla disp'JOe que donde bubicre Iccllnienlo que lel1ga un} mediana Ira5ceodencia. En lrlanda, in eOl
Qhers(lsjuzgad <lsde primera inSlancia, losjuez('s,promolole i dellell - bargo, la cucslioLl lerrilorialloma cada \pz un aspcclo mas amenaza
dieules, resiJan denlro de so demarcacion. ·num. 51m, i lillalml'n Ie dor; rrapietarios i colooos \ hen ajitados; aqueUos para 1'\ itar una ruina 
ulra de 29 asegura mas las disposiciones tladJs en 6.lel corrienle para inmincnle. i eslos para Sll Iraerse al bambre: oprimidos los colooas 
e\ itar el estral io de per iodicos ell las admini5l raciooes de correos. por cargas que no poeden salisfacera los dlleiios de las fin cas, en aten
Ilium. 5.96., cion a los precios aCluales tie Ius prod uclos agricolas, no procllran sino 
- En algnnos puntos, asi el pa rt ido progresisla como el moderado, ha soslraerse a las-ecsijencias de los propiela rios. i eslo~ se ballan por olro 

empezado a prepararse para las pr6csimas elecciones, i como el prime- lado acosad0510dos los dins por oblig3ciones conlraidas en ticmpos mas 
ro ba eocootrado ob laeulos en al;;u03 parle rara su reorganizaeion, bonancibles i que absonen lodas sus renlas. Anrellllese a tSIO el qoe 
los Sres. Laserna i Gahez Caiicro, cOlllisiooados de la junla direclha I ia enfermeJ~d de .la Illilata_ se prol'aga rapidaOlente cn ('ste mismo pais, 
deilla riido, 10 mani feslaron al seiior minLtro de la Gobernaeion i I 10 cual ~caslonara la _p~rdlda de la c~secha de cstI' tuberculo , i se com-_ 
S. E. recibiend ulos corlesmente, les dijo que se remo\ erian, baeieo- prendera el cuadro Inste que ofrecera la Trlanda en el pr6csimo inyier
do e.nlender a sus delegados las miras de estriclo legalidad que lIe\aba' l \~' .~ Parec~ queel comile de los italianos rcflljiados en L6ndres babia 
EI minislro pleqipolcnciario de los Eslados-UOIdos de Anlenca pre - dlrlJldo ql-eJ3s a Lord Russell aeerea de la conducla del gobernador de 
senlo as. ll. -u carla recredencial asegorando que el pr<, sidente de Malia , que no permiti6 a los emigrados romanos desembarcar en aque
aqoella Republica deseaba eslrecbar las rela cio nes de amislad, cu- lIa isla, a pessr de 10 l11ucbo que sufrian en las embarcaciones en qoe 
yas prolestas maoifesl6 la Reina que las recibia con mucbo gOSlo. EI iban; pero Lord Rossell en Sll conleslacion al comite, si bien deplora 
2.i se celebr6 en Cuenca con gran solemnidad la relijiosa ceremonia eslos sufrimienlos e absliene de calificar en 10 minimo la condocla del 
de crijir so ::aledral I'll basilica. Se han reunido en :lladrid algunos gobernador. 
combiooados de las Proriocias Vascoogadas para ocuparse coo el go- Italia. - EI coerpo diplomirtico se Iraslad6 a Portici cerce del Papa ; 
bierno en la coestion foral, i lIego lam bien a la Corle el dia 29 el du- esle Ie di6 las gracias por el respelo que Ie luvo en sus dias de amar
que de Yalencia. La prensa se ba orupado del proyeclo de ooir las in- gura i 10 mismo al priocipe que Ie di6 bospitalidad. Apesar de habn 
leOllencias i jefaluras polilicas i en ceosorar amargamente on dOCll- ecsigido el general frances Roslolan a la comision de carden a les la 
menlo que relici l1 al emperador de Rosia por las \"iclorias oblenidas publicacioo de la carla del presidente de la republica francesa, dicba 
cn Bungria, deseaotlo lIegl1en hasla Paris; ese documento fue publi- comision ba procorado pasar tiempo ~o promesas nnas i hasta ahora 
,'ado en Ja Hsperan;.a eo nombre de calone mil1!mes de monarq!liros la carla no ha parecido. EI diario de Roma que debia publicar dicba 
esparloks . carta publica en su lugar uo articulo del Obsrrvalure romano qoe con-

Francia. - La cneslion de Roma es la qoe sigue Ilamando con pre- liene la enllmeracion de los eslranjeros defeDsores de la republica. POt 
fereocia 13 aleocioo de Paris; parece que el gobierno en 50S inslruccio- 60 ba salido 1'1 tao anonciando maoi6es!0 de Pio IX, de cuyos Ir. 
nes a sus enviados en dicba ciudad, si bien les encarga la convenien- ticulos damos un eslraclo: t.o se instilll)e en Roma on consejo de 
cia de miras conciliadoras, t.ambien les indica como pUolo de parlida estado, al coal se somelerao los proyectos de ley antes de pasarlos a la 
en las negoeiaciones, los principios consignados en la carla del prcsi- aprobacion ~berana. i'e Ie consollara sobre las mas grans cuestiones. 
dente, cn 10 cual ;e cree obra de Icoerdo con cl gobierno ingles. Con EI numero i circoostancias de los consejeros sera objelo de una leT es. 
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pecial.-2.o Se eslablcceril una consulla de cslado para los negocios de \ que es posible que se erectue esla, si como se supone, los aU5triaco 
hacienda. EI modo de formarla i .el de ejercer sus atribuciones sera ob- acceden a una capitulacion ignal a la de ' enecia . De todos motlos si 
jelo de una ley especial.-3.o Se confirma la institucion de los consejlls se prolooga mucho este estado, el comercio sc re eotira grarcmentc 
provinciales i seran escojidos por S. S. los ind ivi du os deenlre nnas Iis- por moth-o de la suspension de 13 nan'gacioo I.'n 1.'1 Oanu,io. 
tas que presentaran los coosej os comunales. Los consejos prO\;neiales E n Prusia siguen ocu pandose las camaras de la re, ision de la Cons
estar~n encargados de los intereses locales de la pro\"in cia . Tambien titucion, de la coal han sido aprobados ,arios articulos. Alii cs donde 
algunos de S115 indh·iduos formarilD parle del consejo del jefe de la pro- llama mas Ia alencion, la cuestion de la unidad alemana, i aunqlle se 
i Ie ayudarfln a vijilar los consejos muni cipales. T odo 10 concerniente habia:supucsto una escision sobre el particular entre el rei i algunos de 
a los miembros de dicho cOllsejo se establecera en lIna Icy e!'pecial.- los ministros, i ya se preparaba la 2 .a camara para interpelar al gobier-
4.0 La representaci on i la admini strac ion muni cipal csta rlm arregladas no, posteriormente se ha asegurado que ecsisle entre el gefe del Est~ 
segnn las franqui cias locales mas latas, que puedan ser compatibles do i el ministro, un acuerdo complelo, por razon del cual se habia pre 
con los intereses locales i comunales. La eleccion de los com:rjeros ten- senlado al Austria otro prc.yecto que se asegura no sera aCl.'plado, en 
dra por base un gran num cro de eleclorcs, teniend o sobre tod o en cuen- el cual se proponia q\lc los principes lliemanes f\lescn los arbilradore~ 
ta la propiedacl. Los elcjibles, ndemas de las cualidadrs int rin cecas ne- para las diferencias que se sucitasen entre los comisionados nombrad s 
cesarias, deber;\n pagar pn censo determinado por la ley.-o.o Una co- por la Prusia i el Au~tria para resolYer esta cueslion . Desde 1'1 1.< d 
mision se ocupara en propon er las rrforma s i mejoras que pnedan in- octubre deb ian ser abiertos para el publico los teil~grafos electricos . i 
lrodneirse era el 6rden jndicial i en la lejisla cion ciyil.-En 1'1 art _ 6.' i se habia fijado el coste de una palabra a una milia de distancia en un 
ultimo se anuneia un1 amni :; tia, per il de una manera mu y laga.-Esta pfennig (poco mas de un mararedi. ) 
ha aparccid o ya i son escluidos de el'a los miembros del gobierno proyi _ En Dinamarca sigue ocupando al gobierno la cllcstion del ducado de 
sio nal. Los de la Asamblea co nslitucional qne tomaron parte en las Schlesw ig. T_ejos de calmarse la irritacion de este ducado contra la Di 
de liberaei ones de este cuerp o. Los del Triunn Hato i del gobierno de la namarca, pllrece ineyi!able la continuacion de la guerra si la Prusia no 
republica . Los jefes de los Cllerpos militares. Todos los que despucs de se'entiende can esla para eritarla. La minoria del minislerio Danes es 
haber sido amnistiados lomarnn parte en 10" ultimos acontrci ·nien tos. de parecer que se dh-ida dieho duc!lltio ; que Ie parle del Xorte se agre
Los que hayan eomctido delitos ordin -1rios condenados por las leyes gue a la Dinamarca i la del Sud a la Alcmania; pero la mayorfa de 
penales que ri )!en . Los militarrs i empleac10s fluC no furron allic lns al acuerdo con el rei pret enlle la agrcgncioll de todo rI (lu(ado_ 
gobierno papal en los ultimos acontecimientos, snau depueslo de sus La Bil,-iera ha desechado las prop asiciones que Ie hacia- la Prusia, 
dest.inos. Se dice que cste manifiesb fijado en R oma, en las e"quinas, acerca de la Constitueion alemana , i ha declarado qne no tomara pa rte 
fue rasgado i eosuciado i en su lugar se pnso la carta de Luis Xapo- en ningun proyecto sabre 1'1 particular en el cual no entre ~I Auslria . 
leon.-i\Ir. deConcelles lIeg6 aRoma el19 del pasado i parcel' que debe T llrqllia. - El Sullan ha re"u clto forma lmnente no enlregar ni ala 
empll.'ar su innu enc ia en sentido conciliatorio. Rusia ni al A ustria a Kossulh i a sus c61egas i pa rece que IflS emhaja -

l\fientras el pueblo de Napoles esperaba recibir la bentlirion papal, dares tie esas nacione5 han roto loda relacion con la Subli me Puerta. 
reunido fren te los balcones de la habitacion de S. S. en la gran plaza tic Se cree que los insorjenles de la Bosnia han batirlo al 'isir. uhligan
S. Francisco se oy6 un pisloletazo salido de un gropo colocado fren_le dole a-reli rarse con sus tropas mas alia de la Ounna i que en Seni; Ila 
1'1 bale on en qu e eslatJa n el P~pa i el RI'Y; se arrestaron dos indn iduos habido una lenlaliYa tie insnrreccion. 
i se cncontr6 a uno ric ell os la pislola qlle se acababa de descargar i un Rus ia . - EI dia II del pasado lueron paseados procesiona!mente en 
Iletardo al segundo: serlm juzgados por una comisio n mililar. S. P eterburgo la bandcra de la fortaleza de :\Iu ol..alz i M mas i los IflJ-

En ('I Piamo nte ta c[l mara ric tlipulatlos 1010 la ley sohre abolicion feos tornados a los H ungaros. Las conferencias diplomiltica < ric Yarso
de ma~orazgospor uHagran mayoria; i 10 mism(J el emprestil o de 1)0 mi- \"ia han terminaGo : 10 maYuria de los diplomilt:c~~ ~ - I' , !'·~r<" n p ~ rle 
lIones. en elias si!wieron al emperador a S . Pelersburgo donue 1I _:g6 el13 i los 

La gacela de Parma del 12 pl1hlic6 un decrelo espulsando rle sus es- \ plenipolenciarios de Austria i Prusia han \"uello a sus corles resl'ecli 
tados la orden rclijil)sa de U{'nedictinos, CUjl>S biencs ser~n admin is- yas dcspues de haber oblenido del emperador que rel irase las lropa;; 
tradus por el Estado i esta disposirion sera auuuciada razol.adamente rusas rle Hungria para calm<lr la desconfianza de la Europa 10 cuni ha 
a la Santa Sede. concedido i pueslo en ejecucion el emperador con sn maoifieslo ri c 17 

Alemania . - En A Ilstria mantienen ocupada la atencion jeneral los rle agoslo. EI '2:i de julio hubo un alaque jeneral en la fortaleza de A" · 
Sl1cesos de H u ngria i la cuestiun alemana. Esta no adelunla un paso, i chulgo; los circasianos fueron rc cha zados en todo~ los p·wtns i 10 n ;
I,,~ ut'gociaciones enlabladas entre los g3binclcs de Yiena i Berlin re- :50S perdieron 1)2 oficiales i 8"23 soldados. 
lathas a l establecimiento de un nuero poder central no han tenido Africa. -EI decano de los oficiales de las fuerzas narales fran cesas 
IHlen ecs.ito por razon de las ecsijencias de la Prnsia que quiere en ul- co la costa occidenlal del" fric3 , de.:lara haber establecido 1'1 bl oquco 
timo resullado Jloseer este poder: reina el maYllr desaJien to entre los de guerra ell la parte comprendida en Ire las riberas del gran Bassano i 
partidarios de la nnidad alemana , i lodos temen qne al fin no habra de Asina. 
ni comision central ni eslado federa.1 sino la pora i simple restaura cion America . - P arece que el gobierno de los E starlos - l:r.ido<. ha obraco 
d e la autigua dieta jermanica. Parere han empezado ya en Yiena las enerjicamente para poner fin a la pro!ectada espedicion contra Cuba. 
confereneias sobre la reorganizac ion de la H ungria. i aun que nada se Fueron cmbargados en l'iucya-I orch rlos yaptlfes i pres os algunosjefrs 
trasluce d e elias, co o todo, se dice haberse resuello a~[('gar al minisle- de los espedicionarios obligandoles a dar fiallza , i se habian dado 6rde
rio, con el titulo de ministro sin cart era , un indh iduo de la nobleza nes para que la foerza que se hallaba reunida cn Rohde Island no pu 
hungara que no haya tornado parle en la insurrection i qne este al cor- di l se cornunicarse con los , apores, con 10 cual se cree e, t;.ra 'a disuel
riente de los inlereses de su pais. AI fin, el gobierno ha abierto un em- ta del todo. Cumo med ida de precaucion el capitau jfncral . de Cuba 
prcstitlJ voluntario de la cantid-ad nominal de 71.000,000 de norines di- habia mandado saJi r 4000 hombres, hileia dh ersos puntos de la is!a. 
\ idida en titulos de 1000, 500 i 100 fi orines, acompaiiados de cnpones 
semestrales de interes 3 razon de 4 J.§ p% pagaderos en Viena por la 
caja de la deuda publica. Dfcese que el emperador de Rus ia ha ofrecido 
lomar de esos tilu!os por "alor de 60 millones . Asrgu rabase que eI es
tado de sitio seria le\'antado el dla 4 del presente Illes; ta uibien sc dice 
(Iue el Austria ha corlado toda rela ciun cou la Subhme-Puerla, que 
pcrsislia en no hacer enlrega de Kossuth i demas bungaros rcfujiados 
l' U TurqUia. -

Siguen en Hungria las comision('s encargadas de j uzgar a los com
prOtiletidos en 13 insurreccion aumentando el nurnero de la5 conden as , 
aun que se observa que las sentencias de pena capital son menus fre
enenh's. Dicese que los restos de los insurjentes, eomprendiendo la 
inutlhtlad de sus esfuerzos "an rclirandose a sus hogares. Una \ariedatl 
prodljiosa de noticias ha corrido estos dias relali,amente al sitio de 
Comorn: tan pronto se lIa supuesto ala gnarnicion resnelta a defell
derse a todo traroce i perecer her6icamente, como se ha asrgurado que 
se habia rendido j que los austria cos eran ya duelios de 1a plaza. Ue to
dos modos, 10 mas digno de credito parece ser, que el silio no se ha for
malizado todavia; que dcspues de hauer quedado rolas las negociacio
lies para la rendicion de la plaza, han ,uello a cmpezar ultlmamenle, i 

Descubl'imienlos e inl"enciones imporlantcs. 
EFECTOS DE LA MARGA (1) EMPLEADA PARA IJACER CA!IIJ. AL GAX 

Yeyrac. ( Francia ) 7 setiembre de ISH, 

EI aiio pasado mande echar nnos tn' inta chi rriooes de dicha matui1 
en uoa zanga situada debajo de letr inas, coo el objelo de dcsin fectarla.; 
i hacer al mismo tiempo un ('ompu eslo que s iniese para abono. E I 
resultado sobrepuj6 a mis esperanzas; las letrinas dejaron de despedir 
mal olor, i aun durant e los gr3nde~ calor cs del ' era no ; i este mh;IDo 
compuesto al cabo de cualro meses i dcspues de haberlo remol ido dos 
\"~ces, ha producido tan buenos efeclos co las plantas COIDQ huhiera po_ 
dido hacerIo la pa lo mina. 

Es.te doble resnl ta do me sujirio 13 idea de ell'pl ear es! c alio (' I m ismo 
medlO para hacer mas sanas las cuadras de mi gan.ldo i aiiad ir este 

( I ) Especie I!C tierra Llanqurcir.a i arc"osa. 
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presen atiyo que Ie consideraba el mas a prop6sito para evitar la perip
lIeumonia que causa lantos eslragos en la raza yacuna, (1) i aumen

tar el esLiercol sin ningun gasto. 
A cOllsecuencia de esto, luego que mis bueyes i vacas de Irabajo en

traron en las cuadras para comer en el pesebre el maiz ,'erde, con 10 
eualles alimelllo desde agosto hasla novielllbre, con grande economia, 
hize eslender lodos los dias debajo los pies de las beslias, algunos 

cbirrioocs de marga, que se cubrcu uo poco de paja, i absorven coo 
una prootilud admirable los orines, los cscrellleolos i las emanacio
nes carb60icas i ammonicales que aules bacian insoportable a los ,'a
queros sn morada en las cuadras , sobre todo cuando el ganado comia 

el forraje de maiz que contiene mucbo gaz azoe. 
Ahora 00 despiden nioguo hedor ni se altera la capa inferior del for

raje colocado ordinaria men Ie eo las graojas debajo del techo de la 
cuadra, por los vapores que continuamenle salian del estiercol. Cada 
semana hago esparcir un kilogramo de nor de 8Zufre sobre quince 
chirrones de mnrga, i despues aproyccho el estiercol. 

E;spero que la mezcla del azufre con este compueslo prodncira una 
especie de abon o mui a prop6sito para perpeluar en mis lierras el 
podcr de rcprodu cir prados artiliciales s in eslragarlas. ( 2 ) - Eljeneral 
Higonne(, I'residenle de la sociedad de Agricullura. 

NAVIlG ,\ CI 'lN ~1 ,\nITUt.\ AI. llIENTA~DO LAS CALDEDAS CON AGU A 
DULcE.- llr. Pri ce, conslructor ingles, hace algun tiempo que cons
Iruy6 un pequ ciio buqu e de yapof el Neath-Abbey en el que la eon
(\ensacion se verifi ca de un m odo parlicular. Las calderas son tubu
lares para produ cir el varor de alta presion Dlas en Yez de cehar csle 
yapor en la at! m6sfera se recibe cn un condensador que se rnantiene 
fr io con cie rto UU'HCro dc tub os en I'JS cual cs circula el agua de mar 
a m edi,l3 que cl b 'Hla c \a anda ndl). Esla especie de .condensa cion s in 
afusion d e ag ua de mar permile saca r agua condensa oa e inlrodu cirla 
inmcdiat3m cnle en las calderas, 10 cual cyila los inconycnicnles del 
uso del ugul salada en eslas i proporciona un alimenlo cOlllinuo de 
agua dul ce, csceplo una ligera adicion por las p ~rdid as de agua 0 ra
por i esla lentaliva parece que ha satisfecho compl etamente. 

"INO DE MELON.-En una de las ultimas sesiones de la Aca demia de 
cienci as dc Paris, espuso 1\1r. llon charett que el mel on contiene un 
escelenlc rino blan co, que se conse rra por mucbos siglos, i que si se 
cultha biell puede dar considerables ganancias. 

~liscelane3. 

MOVUIIENTO DE C.IDDc AJES EN UADDID. - Un suj eto Qu e \ ire en la 
puerta del Sol en )Iad rid , i a quiell li ene sumamenlc di sguslado el rui-
00 inso portab le de los carruajes que conLinuamenle ruedun por aqll el 
s itio, ha t eni do la hum orada de co locarse un dia en un balco n i conlar 
los qu e transitaron desde las seis de la manana hasla las dos de la no
chc ; i result6, salva distraction 6 equi~oca c i oh de cu enl a , qu e pasaron 
cn el indi catlo periorlo 4,763 carruajcs de lodas clascs, inclusas las sillas 
i carrillos del co rr eo. EI r ccino que nos comuni ca esla noticia anode 
que el dia qu c dcdic6 a semej ante oreracion no fu~, por cierto ric los 
que mas mOl imiento ofrecieron en la pnerta del Sol, i advierle qu e era 
yiernes. EI mismo nos dice qne segun las obsenaciones podra ca lcu
larse que apr6csimadamenle pasan cada dia por los ~ iferentes cruceros 
de dic110 silio, mas de trescientas mil personas de ambos secsos, con

lando los niiios. 
OBDAS IlDANCESAS.- Desde 1.0 de enero de 1810 hasta e11.0 dc agoslo 

de 18'19 han salido de las prensas francesas 87,000 ohras nuevas orijina
les, 3,700 rcimpresas i mas de 4,000 trlldu cidas de "arias lenguas 1110-
dernas. De estas uitilllas la lercera parte son Iraducidas del ingles : 
despues de estas las que liguran en mayor numero son las traducidas 
del aleman; luego las traducidas del espano!. Las lenguas portugue5a 
j sueca son las que menus han ocupado a los lraduclorcs. Segun cill-

o de Mr. Didot, para la imllfesion de todas eslas obms se ha consu
mid o mas papel del que se necesitaria para cubrir dos ycces la superfi
cie de los 86 deparlamentos de Francia. 

ARRAIGO DB LA PRBNOLOGfA EN IIALAGA.- En nna carta dirigida I' 
Sr. Cubi , entre otras cosas, se Ie dice: 

«Creo Ie sera a V. grato saber que las semillas dirundidas por V. en 
este suelo (l\Ulaga) han rrnctificado r.omplelamente bien, puesto que 
se aumenta diariamenle la an1:ion a los estudios frenol6jicos, i no tai 
persona de media no criterio que no admita la freoolojla, como Dna 
ciencia ecsacla i comprobada, e indudablemente deslinada a ejercer 
grande i nnuencia en la educacion moral del hombre, i el mejoramienlo, 
por consiguienle, de la sociedad, dirijiendo a cada uno hltcia el camino 
a que es preferenlemente lIal.nado por su organizacion, 0 tendencias mo
rales manifestadas por la eslruclura de la cabeza. 

ESPOSICION EN LONDRES. - 'En 18111 tendril lugar Dna esposicion je
neral de la indostria en el palacio que se constituirl! espresamenle pa
ra este erecto en Hide-Park, donde scrim admitidos indistinlamenta 
todos los productos de las fabricas i de las manuractoras de todos los 
paises. EI prinCipe Albert.o esta ala cabeza de e~la empresa: entre los 
difcrcntes premios figur!! en primer lermino uno de IS,OOO libras eslerli
nas (000,1)()() rs. ) de la reina Victoria. 

EI jurado para el ecsamen de los objettJs que se presenlen a la cspo
sicion, se compondrfl de los peritos de lodas las nacionrs. 

SEGUROS CONTDA LOS ACCIDBNTES QUI! OCURDAN EN LOS CA~IIS0S DE 
""!IlRO. -La direccion de los caminos de hierro de L6ndres y de I 
Nord-Este, aseguran a los viajeros conlra los riesgos que corren du
rante las IraHsias. 

Las primas de estos seguros, que se !Jagan al propio liempo que los 
bi1leles, ban sido fijarlas, por persona, de la manera quesiglle: 48 ma 
ravedises para los Yiajeros qua ~ayan en los carruajes de primela e1ase; 
32 para los de segunda, i 16 para los que ocnpen los de lercera. 

Mediante es las primas , se obliga a pagar la direccion por carla "iajero 
que muera a causa de un accidente acaecido en el camino, 0 que mue 
ra despnes de re5ultas del accident e , una indemnizacian de 100 lib. st. 
(10,000 rs.) , de ISOO lib. st. (50,000 rs .) , 0 de 2M lib. 51. (20,000 rs.) , 5e

gun la prima pagada. 
En el caso de qu e hubiese recibido el \ iajrro lesiones que no produz

can la muerte, liene drrecbo a una indemnizacion proporcionada. 

CO!'\GRESOS CIENTiPIC05. - La Su iza fue la primera nnrion que abri6 
la imporl anle via de los congresos cientfficos, cuya utilidad jamns sera 
bas lanlemcnl e cn comiada. EI primero que tUYO efecto, se celebr6 en 
l\Jornrx cn 181!S . 

P os tl' ri ormep, lr . en 1822 , empC7aron a celebrarsr en Alemania . 
DC!'PU C5 en F ranc ia, esa naeion de vida i mm imicnto, rr prcse nla<la 

por doscicntos !'[Ibios que cn 1833 se reunieron en Caen , dolaron 8 

su pais de es le lIu e, 0 elem enlo de progreso. 
I la Halia enlr6 restleltamcnte CD Ian util ria dc reunion de sahios. 

desrle 1839, celebrand o uno en Pisa con 421 micmbros: i mietras qlle 
cl lerminn mcdio de los indil'idu os que se reunen cn Suiza asciende a 
91, en Al emnnia a 310 i en Francia a 488 , las rClIniones en Halia ellen
Ion considcrable numero. cual pll cde I'crse de la siguiente lista : 

1840 celebrad o en Turin . • 
_ 18~1 en Florencia. 

1842 eD Padua. 
18~3 en Luca. 
18H en !\filan . . 
18'15 en Napoles .. 
18i6 en G~noya .• 
18'17 en Venecia. 

573 miembros. 
!tOO 
OU 
496 

.1109 

.7515 

. 1062 

. 1~72 

INFLUHNCIA DE LA mmlCINA SOBDE LA II0RTALlDAD.-Los esreptic05 
han atribuido ala medicina una influcncia funesla sobre 18 mortalidad : 
pero las tablns ullimamente publicadas por el gobierno prusiano, ven
gan a la mcdicina de todos eslos alaques_ En todos los paises .donde 
Callan los medicos 0 estan escasos, las muerles son mas riJilida5 i pro
ducidas por cousas mas incierlas que en losde opueslas circunslancias' 
i las enfermeda~cs son mas frecllente!'. 

l\fERCADOS MONETA1I10S. - Paris 29 de setiembre.-EI 3 pOlu 
a 55 f. 80 c.- E15 p% a 88 f. 60 C.- Lond,.es 29 desetiemb,.e. 
- Consolidados 92 l/a. -El 5 pOlo espanal a 17 3/a.-Mad,.id 
1.0 de octubre. - TilJillo ' del 3 pOfo a 27 3/~ al conlado. - EI 
5 p% a 11 5/a pape!. 

( I ) Parece evidente que el aire de las cuadras viciado mui pronto 
por la reSIJiracion, la transpiracion i las deposiciones del ga11ado, debe 
alterarles los 6rga1\Os respiratorios i la rejeneracicn de la sangre i pre
disponerle a efta fatal en{ermedad. 

( 2) 1I1r. de Douet, represcntante de Pug-de Dome haee uso, con mui 
buen ersito , del yeso, para eama del ganado de sus cuadras, estendien
llo capas alternadas de tierra seca i paja i anadiendo sal marina Cl/all

do se revuelve el estiereol, i obliene resultados mas velltajosos que los 
que dd el estiercol comllll. 

BARCELO~A: Imprenlp de A. TciIido' iF. Granell, calle dc 18 Paja , . 
num.· 24, pisosegundo. 
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Se suscribe, eo BARCELONA, a t2 
.-Ies por Ires meses, eo la Adminis
tnckHt de esle periOdico, libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
.um.o 4, donde se remilirllO, (rancal 
de porte, todas las comuoicacidnes. 

Los articulos remitidos i no inserta
dos 00 se devuelyen. 

Se soscribe , FOERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. ajentes 0 

comigionados a 15 reales por Ires me
ses j i a 13, por una Iibranza sobre cor
reos I Cavor de la Administracion de la 
ANTORCHA. Toda suscripcion data des
de t.o de enero, 1.0 de atiri!, 1.0 de jo
lio i ... de octobre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIA·S, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
DBDICADO A ILUSTRAB TODAS LAS CLASBS, I PAVOIU,CEJl TOnOS LOS INTERBSES DB LA NAtiON ESPANOLA., 

DIRlJIDO 

PROP,\GADOR DB LA FRENOLOJiA EN ESPANA. 

Este peri6dico Corma todos los aiios on tomo eo C6Ho que contiene la materia de tOOl piljinas en 4.0 mayor. 

13. Sab. S. Jerardo abad. i S. Eduardo rei de 
Inglaterra. Subio al trono en 1043, 10 ilustro con 
sus virtudes I murio en 1066. 

ilustre reformadora de los frailes i relijiosas cal'
melitas. Murio en Aha en 11182 a los 67 anos 
de su edad. 

da .:on Henrique duque de Silesia, i siendo ya 
viuda, muria en 15M.3. 

IS. Juev. S. "1arcol Evanj . Di~cipulo i companero 
de S. Pablo. escritor de uno de los santos evan
jelios. Muria en Alcaya a principios de! siglo II. 

U. DOli. Ntra. Sra. det Remedio i S. Calicsto 
papa i mr. Fue atormentado i ahogado en un po
lO por mandatll del emperador Alejandro en el 
ano I~j. 

16. Mar. S. Galo abad, la beata J1aria de la 
Encarnacion i S. Florentin. Este fue obispo de 
Treveris, i sufrio el martirio en la Borgoiia, en 
compania de san Hilario el ano '06. 

17. ~lier. Sla. Eduvijis rein3. Natural del reino 
de Polonia : nacia a lines del siglo XI, fue casa-

19. Vier. S. Pedro de Alcantara conr. i asombro 
de la penitencia. Nalural de Espana, relijioso de 
la Orden de los menores. II1uri6 en Villaviciosa 
en 156i en la edad de 73 anos. 

1lS. , Lun. Sla. Teresa de Jesus virj. Natural de 
, Avila · en Espana: fundo varios conventos i rue 

~ No se publica ningun articulo que d-irecta 0 imli
rectamente se roze· con la Relijion 0 la Moral, sin pre
via litencia de la competenle autoridad eclesiastica. 

ALCOI.- Su descripcion topografica.- So estado industrial agricola 
i comercial.':'" ReOecsiooes filos6ficas. 

NIlMBRO II. 

Barcelona 26 de Setien&bre de 1849. 

En Alcoi hai como ya insinue ('n ('I numero anlerior, 
miseria en las clases lrabajadoras, sl, pcro mayor fue
ra sino fuese fabril, porque entonces a mas de no tener 
tantas familias acomodadas como ahora, carrceria de la 
belleza en SIIS calles i casas, de su cullura i eleganeia, del 
estado de admirable adelanlo agricola de SlI campiiia, de la 
condicion aventajada de sus arlefactos i del n6mero de arlesa
nos que todos los anos manda a propagar la industria por olras 
parle$; lodo 10 cllal se debe a su fabricacion. EI qne de eslo 
qUiera convencerse, que yaya a Coct'ntaina, Muro i otras po
blaciones contiguas donde no hai mas que agricultura pura; 
sieado de nolar, St'gUll los datos esladislicos del crimen, que en 
tos hurlos j los desmanes que en aquellas comarcas se come
len, apenas se balla comparativament43, un perpetrador al· 
coyano. Desgraciadalllenle los escritores p6blicos sobre esla 
materia, como ya he repetido vari.as vezes, son hombre.; de 
leorias, hombrt's que no esludian el asunto que los ocupa sino 

ANO t.o 

segun el st'ntido que su imajinacion da a cicrtas vozes abslrac
las, sin comprobar jamas sus concepciones con las ideas que les 
slJiJministraria la ousenacion personal de los hechos 0 sea 
n:rdadera c~n(retacion de sus abslracciones. 

llai sin embargo un fen6meno que a primera vista sorpren
de, fenomcno al cual desgraciadamenle no se aliende, ni del 
cual se hace slilicit.'nte raso, a saber: que los adelanlos indus
triales de loda clase, mas bien lienden a aumentar que a dis
minuir la miseria efltre las clasts trabajadoms·. LA Al'TOR
CllA es el primer peri6dico del mundo que se ba apodcrado de 
esle fenomeno , que 10 ha esplicado, i que se propone no cesar 
jamas en propagarlo i darlo a conocer; porqlle mienlras no se 
e,"iten SIIS evitables efeclos, el mejoramiento de la industria 
aumentani la (licha i bieneslar jeneral de la sodedad , pero 
sumini en major ruiseria e indijencia las clases lrabajadoras. 

EI orijen de esLe fen6meno se halla eo que Dios ha dado al 
hombre ma~ facilidad de mulliplicarse que no de proporcio
narse me<lios de subsistencia i adelanto. ASI en su reproduc
cion como .~n el lrabajo, obra el hombre por dtlseos, cuya 
satisfaccion proporciona dit-ha; pero las tendencias de sus ins· 
tinlos, dejados a Sl mismos sin la inlervencion de la razon, 
sin el frt'no de la inlelijencia, conducen, como ya be dicbo 
en olra parLe, a producir mas bocas que pan (1). 

Alcoi es un ejemplo; lodas las ciudades del mundo son un 
ejemplo. Yo me fijo ahora en Alcoi porque e:; la ciudad que 
me ocupa, i porque presenta una ilustracion mas clara df'1 
principio que acabo de senta~. A medida que Alcoi ha pro
grf'sado en meJoras i adelantos posilJvos, ha progresado en 
poblacion. Cuando sus campos eran bosques, j sus lalleres 
campos, apenas contaba ningun veeino. Vol\'il~ronse verielts 
los bosques i fabricas los campos, i Alcoi se vi6 lIeno de hom 
bres, como donde cae una gola de miel , se ve lIeoa de mos- . 
cas. Alcoi Jieg6 a ·un auje del cual Ie ha sido i Ie es dificilu 
mas adelante; i vemos en consecuencia la poblacion estacio-

(t) Vease el articulo Pan i Boctn, en el numero 49 de esle pe
ri6dico. 

TOMO I. 
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nada; pero eslaciCftlada COil lendeocias bcicia el csceso 0 so- Abora que he concluido 10 que me propooia decir r~ 
breabundaocia r.omparada con los medios de sirbsislcncia, Alcoi, de donde. leDgo mil gralos i salisfaclorios recuenios, 
porque, DO me eansare de repelirlo, el hombre dejado a sus de Akoi donde balle ad clos i 6e1es amigos, cuya memoria 
inslmlos, producira siempre mas bocas gilt pan; esLo, eslo qoedara eleroamenteesculpidaeo mi pt'cbo agradecido, diriji
es '0 que produce miseria eo las clases lrabajadoras, porqlle re la aleocion de mis Il.'clores al final de mi pen611ima comu
se dejan arra!lrar de los insliolos; pero 00, el que uo pue- nicarion sobre el vario l'enlido, sino se delermioa, que porde 
blo sea 0 deje de ser Cabril. darse a las vozesabslraelas. 

Alcoi mismo nos puede servirde I.'jemplo para aclarar e~la La pohlacion, en abstraclo puede ser on bien, lin mal, "" 
maleria. Alcoi puede recibir, i debiera baber recibido hace adelanlo 0 un alraso; segun esa poblacion emane puramenle 
muchos anos, uo iDlpulso grande, por medio de carninos i de los inslinlos dirijidos por 10 moral e inlelijenciados por la 
carreleras, de que complelameole careee. l.Podra crl.'erse que razon. Con pocos brazos, nada se bace; COD demasiados bra
Alcoi, la poblacio() comparali\-ameole mas Cabril que lien.e lOS, unos se comen a los olros ; si se bace, se hace lodo con 
Espana; que Alcoi, poblacioo que se balla en ellransilo I.'n- miseria. Con un aumeolo de brazos, adecuada a los nuevo,; 
Ire Alicanla i Jaliva, 110 liene una sola carrelera T Mi ida des- recursos que se crean, e ioslruidos segun las necesidades de 
de Alicanle a Alcoi , fue en un carro, i en ningun camino be la epoca ell que apareceo ,-Iodo marcha, lodo progresa, lodo 
sufrido Dlas, IIi me 1;1.' vislo Ian a pique de volcar a cada mo- es dicha i todo liendo a enlronizar la moral. A~I es como ~'o 
menlo, como I.'n esla mal Hamada c~rrelera , peor si cabe que enliendo el ulil au menlo de poblacion ; de poblacioo que pro
Ia de Jerona a Banolas. Es indudable que las persona;: a quien ducira UII bien i no un mal. Hablar de poblacion a secas; ha
compete, se con\'enccran al fin de la necesidad imperiosa , ur- blar de que el incl£meolo 0 decrl.'mento de la poblacion , es un 
jenle, impr~cindible que bai de harer una carrelera entre Ali- bien 0 un mal, un adelanlo 0 on alraso, sin esplicar ni de
canle i Alcoi, i enlre Alcoi i Jalira. Yo no dudo, ni puedo terminar, como por 10 comun sucede, la c1ase de intremento 
dudar, que se pase mucbo liempo sin que seDll.'jante via de 0 decrempnlo de 'Iue se babla, es eo mi concrplo ob-curecer 
c<>Dlunicacioo se tonslruya, sino quereruos que sea verdad 10 las cuesliones mor:tl_es , poniendo en un caos de conrusion la 
que algunos ingleses ban dicbo que los lurcos 1I0S arenla- ciencia social i polili ra, cuyos problemas, jamas podran sa
jan en comunicaciones inleriores. Cuando ere deseado dia lIe- lisfacloriamenle resolverse sin la ayuda de la Frenolojia. 
goe, cuando los alicanlinos, alcoyanos i jali,,!'n!'ps vcan esa MariaM Cubi i Soler. 
suspirada carrl.'lera, es indudable que esas Ires ciudades mui-
tiplicaran sus relaciones, que aumrnlaran SliS prodnclos, que 
se acrecenlaran sus recursos, i que por consiguienle no solo 
sera !odo eslo orljen de mayor riqueza, comodidades i bien 
eslar, sino lambien que ofrecera medios de subsislencia para 
una poblacion mas numerosa. Si Alcoi lienc ahora 2.5,000 ha
bitanlcs, lu('go lendrla 30, ~O 0 50 mil. Si e~le aumPlllo es 
superior a los Iluevos reCllrSOS, eslos noe\"os recur-o,. babran 
fido orijen de mi5eria para lanlo~ a cnanlos ~ e ha~' a dado cc
sislcncia co la'incapacidad de darles alimenlo i educacion. La 
miseria de muchos ira en pos de los adelanlos , no en virlud 0 

p'lr causa de esos adelanlos, qile siempre prodncen UII bien 
malerial i moral, sino en virlud de no haber obrado muchos 
hombres mas que por los inslinlos c!egos i brulales de lacon
cnpiscencia i amor de los bijos sin enfrenarlos ni dirijirlos por 
la relijion i la sana filosofia. Aqui,.aqui es donde resplandece 
1a Frenolojia ; aqui, aqui es donde se VI.' como ella nos enS('na 
a analizar los elemenlos morales que se ball an envuel_tos en 
lodas las cuesliones poliliras, econ6micas i sociates. La mise
ria i desmoralizacion de las clases lrabajadoras, no se orijina, 
economicamenle bablando, ni en el desarrollo de la induslria, 
lli de la agricullora, ni del comercio, sino 0 en la falta de 
adelanlos en las arIes i ciencias, 0 en la eseasez de poblacion 
con respeclo a e.<:o.; adelanlos, en cuyo caso el mnl pronlo sc 
cura -, scgun se ve en los desierlos de los Eslados-Unidos ,-uel
los en el discurso de poros anDs populosas i Ilorecienles ciu
dades, 0 eo el esceso de poblacion con respeclo a esos misDlos 
adelantos, 0 sean medios de snbsislencia, en cuyo caso solo 
la direccion de la afMtividad por la Relijion i 1'1 'sana Filoso
fia, pueden remediar los males SiD coenlo a que da marjen su 
esceso. I mienlras los hombres de gobierno i los publicislas, 
mienlras los moralislas i los maeslros. mienlras los jefes de 
familia i los que desean serlo DO l.cngan preseole eslas ver
dades, por mas que adelanlemos i nos enriquezcamos jene
ralmeole, siempre nos ballaremos como la Irlanda donde el 
bambre i la miseria espanlan, 0 como eo la China. donde se 
saolilica el ~uicidio i se dd derecbo a las madres para echar a 
los loci DOS los recieo-nacitlos. -

INSTRC(J(ON PUBLICA. 
~o = 

Uoo de los hecllos que Cormarao epoca en la bi$loria de la 
inslruccion publica en E~pana , es SiD duda alguna 1.'1 plan de 
esludios publicado en 1845. Reemplazar una ensenanza mez
quina i lIena de errores i anacronismos por una ensciianza 
complela i pufeclamenle acorde con 1.'1 eslado de la epoca, i 
coo los progresos de las ciencia.~; susliluir , en el auguslo sa
cerdocio de la ensenanza, algunos indi\'idtJos lIeoos de rancias 
ideas i de una ignoraocia complela acerca de la melodolojia, 
por un prof~sorado solidamenle inslruido eo lodo 10 concer
nienle a su elevada mision ; deslruir un I'orlo numero de es
lablecim ienlos, crnlros de los errores i linieblas q1le nos le
garan siglos de igl)orancia, i crear cien focos de luz que di
fulldieran una inslruccion salida i posiliva; Maqullos grandes 
beneficios que lodos los hombres pensadores columbraron en 
la creacion de Ilos inslilulos de scgunda ensenanza. Mas UO'l 

obra Ian colosal no podIa ser realizada en uo momeolo; babia 
mil obsliiculos que veneer; rallaba crear un profesorado dig. 
no; caredase de los medios maleriales de enseiianza para que 
f'sla no fuese nominal, i lodo eslo , solo podia alcanzar.-e por 
el lranscurro de los anos. Animado de e~lil crel.'ncia fuia ,-i 
silar el Inslilulo provincial de Jerona, i debo eonfesar que ('.
peri men Ie una grata sorpresa al ver un eslablecimil.'olo, que 
en poco mas de lrl.'s an os, ha alcanzado 10 que yo consideraba 
aSl!qnible Ian solo d,>~pu('s de murhos de trahajos i esruerzos. 
i ~ue, dolado de lodos los medios maleriales de enseiianza, se 
halla en ~ lado de darl:t complela i enleramenle conrorme 1\ 

las di~posiciooes vijenlps. Como cllilsidl' ro I'ol,,-enienle que el 
pals lenga conocimieolo del eslado fiorccil'ntc cn que se en
cuenlra dicho eslablecimieolo, que no dudo nada liene qUe 
envidiar a los del estranjero oi a los mpjores de nnes/ra na-
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cion. "oi a dar una nolicia sucinta de los medios maleriales 
de enseiianza con que cuema en las diversas asignaturas que 
en esla parte eornprende el plan de estudios. 

Jussieu i Decdndolle. que cuenta ya mas de 800 especies, i 
debe lIegar a mil quinientas. 

Los inslrumenlos de lisica"estan colocados en ocho 0 die~ 
grandes armarios de madera-Iujosamenle barnizados i guar
necidos de cristates; eslos armarios ocupan parle de un mag
nifico salon, lIamado de los gabineles. cuyasdimensiones SOD 

de 80 pie" de largo i 20 de ancho con la correspoodiente ele
vaeion. Los inslrumenlos 0 aparalos que encierran estos arma
rios son, si la rnemQria no nos es inliel, en numero de unos 
200 • que adem as de e!>lar fllui bieo cuidados i conservados, 
eslan ecsaclamenle distribuidos i clasilicados con relacion a la 
parle de la cieneia a que curr('~ponden, en las ~('cciones siguien
les: Me;:anicaj hidrostalicaj hidrodinamica; neumalicaj capila
ridal!; compresibilidad; elaslicidad; acuslica; calorico; elec
lricidadeslalicaj eleclricidad dinamica; magnelismo; electro
magnelisrno; oplica; meleorolojia. Dichos instrlJmenlos son 
de una clase superior ide una prel!ision admirable, i nocreemos 
ecsajerar al decir que mui pocos Inslilulos i no muchas Uni
versidades en Espana, poseen un ~abineLe de fisica Lan com
plelo. Los aparalns 0 ulensilios para la ensenanza de la qui
micaestan colocados en el mismo salon de los gabineles en dos 
armarios barnizados i acri stalaLlos, i su numero es complelo 
conforme al catalogo publicado por el gobierno. Hai ademas 
un hermoso laboralorio con hornillas de todas c1ases, agua 
abunclante, mesas i demas u:ensilios n('c('sarios para las ope
raciones qui micas. No es menos rica la coleccion de objr\os 
de los lr('s reinos que forma el gabinde de hisloria nalural , 
colocados en cinco 0 seis grandes armarios barnizados i acris
lalados, que se hallan tambien en el mencionado salon de 101i 
gabinetes. En dicha coleccion figuran mas de 600 ejemplares 
de min6falojia comprendidas unos 130 especies de fosiles, ca
racterislicos de diferenles terrenos, i clasificados en el orden 
de divisiones adoptado por Mr. Elias de Beaumont, i en rela
cion igualmente con 1"1 cuadro de Neree Boubee. Los demas 
minerales eslan c!asiticados con arreglo al tralado de Bcudanl 

Para la en!\eiianza de las matemalicas posee el mcncionado 
e;;lablecimienlo los inslrlJmentos 0 aparalos correspondientes, 
que en numero de mas de 40 eslan colocados en su correspon
dienle armario; para la de 1.1 geografia posee esferas i globos, 
ricas eolecciones de mapas de lodas epo~as i dimensiones, en
tre las cuales ligura una de grandes mapas morales. entre los 
cuales unos repre;;enlan la jeografia modern a i;otros la an ligua; 
i para la enseiianza de la bistoria varios atlas i cuadros sinop
licos. Finalmenle una biblioteca nacienLe, pero rica ya, co
rona tan las preciosidades. Consta esta biblioleca de dos sec
ciones: la primera conliene unos quinienlos volumenes c1asi
ticados en obras complelas de enlre 3.000, que pasaron al es
lablecimiento procedenles de los suprimidos monaslerios i 
r,on\"enlos de la provincia; i la segupda conliene unos 400 
perlenecienles todos a escelentes obras de la epoca moderna, 
entre la5 cuales son competentemente representadas la Reli
jion, la Moral, la Filosofia, la Literatora, la Hisloria, la 
Pedagojia, la Fisica, la Quimica, las Ma~emalicas, la Jeo
grafia, la Hisloria nalllral , la Agricultura , etc. 

i en relacion lambien con el cuadro liguralivo de Neree Bou
bee, con especificacion del punlo donde se ha recojido el mi
neraI. Ademas para el mejor esludio de la mineralojia posee 
el establecimienlo un eslucheprimorosamente conslruido, que 
eonsta de cerca 50 piezas. Respecto a la parle de zoolojia li
guran en el gabinele una inmensa variedad de objetos , entre 
los cuales hai algunos mamiferos , diversos reptiles conserva
dos al alcool • muchos pezes, varios ejemplares de zoofilos, 
mas de 250 especies de moluscos, una coleccion clasificada de 
100 insectos de todos ordenes, varios monslruos notables con
servados al alcool, 20 cuadros de cru.slaceos, un cuadro gran
de de reptiles. dos de zoofilos, un cuadro de insectcs de la 
Cbina. i cinco de olros inseclos; mas :de 200 aves de todas 
ordenes, entre las cuales figuran 96 procedenles del Brasil 
que briJlan por la herm05ura de sus colores. Posee tambien 
esle gabinele varios esqueletos, i ademas el famoso Atlas del 
reino animal arreglado por Aquiles Compte conforme al sis
lema de Cuvier. Todos los objetos mellcionados estan clasifi
cados i celoeados m~lodicame~le en 10, correspo?die~tes ar-l 
mar;os. Tiene tamblen el Inslrt110 de Jerona un prdln ~ota
nieo de suficiente capacidad para la enseiianza de la bolanica 
elemental, rico en plantas ya del pais ya ecsolicas , situadas 
unas sobre d terreno en los correspondienles cuadros, i olras 
en macetas que en Dumero de 600 estan colocadas ordenada
menle al rededor del jardin: olro ausiliar precioso para el es
tudio de la bolanica posee dicho establecimiento, i son dos her-

Si el Inslituto de Jerona al presenle, no reconoce en Espa
na olro que 10 avenlaje en los medios de ensenanza; esta in
dudablemenle destinado a ser el unico en su c1ase, luego que 
se verifiquen algunas mejoras i nuevas adquisiciones que se 
lienen proyectadas. Cuanta aclividad , cuanlo zelo e inlelijen
cia hayan sido necesarios para colocarlo en el estado en que 
se balla, 10 comprendera cualquieJ'a que sepa los obstacolos 
que o-pone siempre el oscuranlismo a los progresos de la ins
lruccion; de todos modos el hombre pensador que visita dicho 
eslahlecimier.lo se sorprende i admirade que en Ian corto tiem
po haya podillo elevarse a la altura en que se balla.-T. G. 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
iiiiii' Gig; 

La It'j.sld( .. ion de un pais es frecuenlernenle la lIave de Sll 
hisloria, as! como muchisimas vezes solo con el ausilio de la 
hislo ria es posible penelrar en los rnolivos que dieron lugar a 
la promulgacion de tina lei. ( Gondorcet ) . 

Los conocimienlos bumanos perlenecen ala humanidad en
lera; i en el mundo inteleclual no hai mas estranjeros que los 
ignorantes. (Qlivan.). 

Uno de los errores en que con mas frecnencia incurren los 
padres, es el medir la buena educacion que han dado a sus 
hijos por el numero de mensualidades salisfech~s a. los maes-
Iros. (Mma. Bernier). 

En las grandes revolucinnes pareeese el Estado a una pen
dola ajitada, que se mueve descompasadamente antes de lamar 
el halanceo perpendicular i proporcionado qne Ie conviene. 

(W~er SfOtt). 

8VJ&gl!!& 
o LA l\fUJER VEROAOERAMENTE INSYRUIDA. 

REGLAS F~DADAS EN SOBRE LA DBBILID~ I FBIV<?UDAD D~ LOS 

COBTESANOS. 

mosos herbarios arreglado i clasiticddo el UIIO segun el sistema I Es men ester aleJ-ar de la presenc'a d 1" l d bill d 
t ie ",s geD es e la as por el 

secsuaT de Linneo, i el olro conforme al _sistema nalural de luJo, no solamenle todo 10 que paede caaw eD sus ISCO\14ol Impreslo-
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nes desagradables, sino c, itar todo 10 que pncde obrar con ~uerla i ' 
energra sobre sus nervios delicados, debiles i sobradamente sensibles. 

No hai que pedir jamas ~ estas personas 10 que ec,ija Irabajo, .pli
caeion , paclencia i alencion continua. 

IloJ_EE. 
Debe bacerse cuanto se pueda pari libraries del trabajo que pueden 

encontrar en sus propios negocios, pari suavizarles en cuanto sea po
sible su ecsistencia precaria , que sin eso I~s es ya tantas ,·eces gruosa. 

Si uno se balla con estas personas afeminadas, si tiene con elias ne- INVENCION IMPORTANTislMA PABA"LA MUSICA, EL DlBUSO 
gocios de alguna estension, que no puedan comprender desde luego; Y LA FABRICAtiON DE TEJIDOS. 
la prudencia ecsije que Ee les pongaD de manifiesto los artlculos prin_ 
cipales, en Ilocas palabras, con precision i de ona manera tan fecil 
de enlender ,cual 10 permite la naluraleza de la cosa de que se Irala. 

De las gentes corrompidas por ellujo, no esperes amistad sincera, 
ningun afecto permanente , ninguo agradecimienlo s61ido por cuanlos 
sacrificios bagas por elias. 

No fies nunca a semejanles gentes secrelo alguno que pueda ser de 
importancia para ti. 

Con este moti,'o te dare ahora mis consejos en general sobre los se
cretos i confianzas. 

f.o No bagas confianzaoalguna de aquellas cosas que no pueden co
nocerse sin peligro. 

2. 0 No fies tu seereto a nadie, a menos de que no hayas esperimen
tado la persona en casos de menos imporlancia, 0 que estes segura de 
que se puede eontar con ella. 

3.° No cODfies nUDca en hombres debiles, Iijeros, \"anos, 0 que sin 
gran Decesidad se ban ' propasado a revelar el secreto de otro. 

4.0 Guarda tus secrelos con esmero. 
5.° Pon el mayor cuidado en no dar a entender que guardas secrelo 

alguno, i que estils resuelta a guardarlo para Ii sola. 
6.° No escites nunca la curiosidad ~ nadie sobre 10 que no se ha 

desaber, porque a nadie se Ie contenta con confianza a medias, i lodo 
e I mundo quiere confianzas enteras. 

7.0 No hagas misterio nunca de 10 que sepas. 
Cuida de ,·h ir con ~cncillez icon llran moderarion ahognndo todas 

las pasiones "ilas, i haciendo l'jercicio continuo a 10 menos denlro de 
tu casa. Vela rontinuamente sohre Iu corRzon i In conciencia, para 
que .00 los manche ningun crimtn, i que ningnn apelito impuro rar
coma las liernas raices de tu fclicidad. Estir(lB todo proyeclo de ,·ani
dad i de ambicion: aliment a IU corazon eon el-amor n la moderacion 
i parsimonia : acoslumbrale a conlcnlarte con poco, i fuoda III dicha 
en propagar en tu casa la felicidad i la alegria. Evils aplicar Iu e~pi
ritu con e~eeso en cualquier g~nero que sea, i haz que a rada oCllpa
cion suceda un descanso proporcionado-: a cada descanso nueyo tra
bajo, movimieoto y rje rcicio corporal: cn fin, hija mie, resisle con to
da 10 energia de qoe eres capaz, a los primeros en~ayos que el espiritu 
de melancolia i el mal bnmor hagan para apoderarse de tu corazon; i 
creo que en este , como en cualquier otro 'd.feclo, es mcnester e"ilar 
el primer paso , si quieres ser duena de no dar 1'1 segllndo i ellercero. 

Sin embargo, como la mayor serenidad del alma puede obscurecer
se con algun nublado moral, i esto debe suceder necesariamente en 
las diversas borrascas a que estes espuesta en el proceloso mar de la 
vida humana, observa la siguiente regIa en agne!las cinustancias que 
no puedas evilar. Siempre que algnna melancolia venga i obscurecer 
u alma, I que no te quede esperanza algona de poderla disipar, evita 
5i pnedes, toda sociedad que solo se congregne por el placer. 

SOBRE LOS JUIcrOS FALSOS DE LOS COll.TESANOS. 

1'6rtate en la sociedad i en los negocios, de manera que mtrezcas 
sa aptobaeion de las personas sensatas i 'irtuosas. 

Conndo te sean contrarias las Ipariencias, porque los nrdaderos 
moti!qs de tus acciones solo los eonoce Dios i tu , no te ,'anaglories 
de tu virtnd. Da a conocer a alguna!! personas hoornda; los verdade
ros moth'os qne te han becho obrar: justificas tu conducta a sus oJos, 
i subsana de este 111000 tu estimacion. Entonces lodas las personas que 
tengan pro,bidad i te .aprecfen, 'se impondrilD la obligacion de tomar tu 
defeDsa en todas partes: i si las raz~nes que jusli6·ra~ tu conducta 
son de tal manera que no pueden ser eonocidas, cllos 10 diran i s81-
driID fiadores de IU justificacion con su autoridad. Esto basi a para di
sipar rumores calumniosos. 

Pero si la razon i la conciencia ecsigiesen de ti alguna cosa que de
biera desaprobarse por e1 '1Dundo entero, i qoe fnese imposlble con
\'encer ni a una persona sela -de til conducta: entonces, bija mia, 
~rmale de ,·ale.r, baz un esfucrzo ber6ico sobre \I misma: desprecia 
ge ll f'rOS8menle i elln animo C'1nstanle eljuicio del mundo entero, i haz 
Ct' n energia 10 qu e Ja razoo r('sija de If; IltITqlle 110 de bes prefnir In 
buena opini?" de nadie 81 con"encimicnt, de baber becho el bien tJe
laote de Dio~ i de tu conciencia. 

6.&A1'IO M01'lOCUl'K 

que Ie toca con,una lola tula, i cuyo mecanimlo u aplicab~ a leI te
laru a la Jackqart para la lUltitllcion thl papel al carton que actual
mente Ie emplea en 101 mismOl. i tambien al grabado i tipografia 
mUlical por medio de una lamina "mea para tooo clale th muncg, i 
traduction th la mt1lica al dibujo. Por Mr. Acklin, Paris 1'"9. 

EI monoclave es un aparllo qoe se coloca segun se quiere enclme 
del 6rgano 0 del piano i euyo mecanismo se pone en juego por una lOla 
leela; la Ilrodnccion de los sonidos se optiene por medio de un pa
pel que teniendo en vez de musica p.serita, Igujeritos qlle determinaD 
el juego de las teelas del instrumento, pasa por dentro del aparalo, 
produciendo tantas notas cuantos son los espacios cerrados que ecsis
ten entre dichos agujeros, cada uno de los cuales hace el oHeio de un 
dedo que se apol'a en IIna lecla. 

Esta invencion permiliril en adelante disfrutar de las delicias de la 
musiea a las pequeiias poblaciones cuya iglesia, lunque poseyendo UB 

6rgano, carece de orgsnista , i pondre tam bien a cualquiera en est.do 
de locar toda clase de musica, aun a aquellos que no saben de nota: 5U 
aplicacion a los 6rganos locados con los dedos da lugar) efectos de ar
monia enteramente nlle"os i estremadameDte ,'.riados, i ofrece tam
bien IIna facilidad notable para la duraeion 0 prolongacion de las notas 
en el piano. 

La notacion 0 copia de la musica por medio de este nuevo sistema, 
esto es, por medio del papel aglljerrado, pudiera ser hechl a la Olano 
por cualquiera I sin gasto alguno; pero Mr. Acklin ha inventado olro 
aparato an el cual ha i an teclado sobre el ClUal basta tocar una sola \'eor 

to pieza de musica que quiera copiarse para el monoclne , para que 
quede perfectamente anolada en una lamina con la cllal pueden oble
Derse cuanlos ejemplares de dicba pieza se deseen; de modo que estos 
Iparatos componen por si solos una vrrdadera lipografia musical. 

Por medio de la copia de lamusica en su papel, ~Jr. Acklin ba bccllo 
un descubrimielllo, que no es posible creer sill ,·erlo ; i es el baber ba
lIado una analojia completa i es~ra ordinaria entre el dibujo i la musica~ 
asi es que de ciertas piezas de muslca trasladadas 0 Iraducidas al dibnjo 
resulla uo monumento, un jarro de nores, etc. i a la im'ersa, de un 010-
numento, de un jarro de Oores, traslldados 0 traducidos a la musica re
sultan piezas dignas de }Ieyerbeer i Rossini. Para citar un ejemplo 011-
lenido por medio de la delineor(eonia, nombre que Mr. Acklin ha dado 
a su singular deszubrimiento, diremos, que brillaba en la esposicion de
P~ris ~I A.ve verum de ~It}zart trasladado 0 traducido al dibujo por Mr. Ac
kllD ,I representando una magnifica fac&ada g6tica de catedral con 505 
colunil~s i arcos, f ."e~o todo del mayor atractivo i esquisita lijere18. 
He aqul un descubnrnlento que puede abrir un campo '·'sto al arle det 
dibujo i de la mUsica , i. Quien sabe allD si II industria sondeando 105 
caprichos de los musicos pudiera ballar recursos prodijiosos i alcanZllr 
resultados nunca soundos? Sea como quiera, el sistema del 6rgano 
monocla\'e de Mr. At'klin ba obrado ona re\"olucion en el traba
jO de los telarrs a la Jackart i este es el aspecto bljo el cual debe 
ser e5tu~iado. H.~sta ahora en diehos lellres habian~e .. sado, par& la 
fa~ncaclon de t.eJldos labrados, cartones agujereados, a Ira'ts de cUIOs 
n~merosos a~uJeros pasaban otras tantas agujas, que ele,·ando 0 depri
mlendo los hllos segun encuntraban un agujero 0 el carlon, por medio 
de ese pequeiio mo\'imienlo producian, en el lejido Que @e queril la 
brar, el dibujo liazado en los cartones por los mism05 agujeros. Este 
sistema de rabricacion es costoso i lIeno de di6£ultades, p"es plra los 
dibujos mas insignifirantes ecsije el empleo de una .norme ('anUdad.de 
carlones de un precio siempre·subido i de IIna coloclcion i manejomui 
dificiles por razon de su ,·olumen. Con su innocion, suprime ~rr. Acklin 
complctamenle los cartonrs , i los reemplaza pOI' etpopel mas dt'lgado, 
c?n 10 cual al~anza IIna economia incalculable. En cuanto a su aplica
CIOn, la mitqllJOa de Mr. Acklin, reune las condicioors mas fa,·orables 
por cuanto puede ser adoptada inmedillamt!n'e i sin entorpecer los Ira: 
bajos de los antiguos leleres a la Inrllarl, p"e3baslaril paraeslo qllitar el 
cilindro antiguo i Sllstitnirlopor elnuevo nparato, 10 que poede efectuar
~c en . fJocas horas I sin aUerar nad~ fIIRS en el telnr, de modo que 
unD Illeza empezada COD el aparalo antlguo, pucde ser cODcluida con ct 
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de Mr. Acklin. si anLicipadamente se ha Ilreparado el papel agujereldo 
que debe susliluir al carlon. No sera por demas adverlir que la ope
raclon de recalzar el dibujo en cl papel puede haeerse a la maiO, en el 
mlsmo aparalo i sin que baya necesidad de alisarlo. Con todo Mr. Acklin 
ba inventado un melodo para alisar i recalzar el dibujo, enteramente 
nuevo; por medio de un segundo aparato, estas operaciones se hacen 
con mucbisima mas rapidez, por la seneilla razon, que siendo el papel 
continuo, pasa el mismo a colocarse en la linea 0 silio. donde debe ser 
agujereado. 10 que no pucde tener lugar con los cartones. En cuanto a 
III operacion de recatzar el dibojo, puede ser de 30,000 golpes por dia 
en vez de t,!SOO que se baciac en los telares !lamados volante. ide 3 a 
" ,000 en los lIamados acelerado •. No son estas tao solo las ventajas que 
orrece el invento de Mr. Acklin; los agujeros de los antiguos cartones 
no podian dar paso a mas de siete agujas, mientras que en el sistema 
de Mr. Acklin, los agujeros de un papel de un milimetro de ' diametro 
pueden dar paso a nueve agujas, i los de dos milimetros a diez i seis, 
10 que ofrece evidentemente una seguridad mayor en la fabricacion. 
mas precision en el trabajo, i mas finura i belleza en el tejido. EI me
canismo del aparato de Mr. Acklin es mui sencil/o, i es tan Iijero su 
movimiento, que disminuye considerablemente la faliga del obrero 
ademas su movimiento es tan dulce que un papel de "SO golpes, con 
el cual Mr. Acklin ba becho esperimentos duranle Quince meses consecu' 
livos, apenas deja percibir los silios en dunde han locado las agujas. Fi
nalmente tanto por su conslruccion habilmente combinada, como por, 
su solidez, el aparalo deMr. Acklin csta al abrigo de todo desarreglo 
aun por decirlo asi voluntario. EI4nventor ha resuclto completamente 
con su milquina, un problema anle el cual babian fracasado los mls 
bilbiles maquinistas. Adcmas de los fabricanlcs franceses, varios otros 
de Prusia, de Austria, de lnglaterra, poseen ya la mllquina de Mr. Ac· 
Idin, que es justa mente considerada como uno de los adelanlos indus
tri~les mas portentosos de nuestra.epoca. 

!fenemos el gusto de insu·tar La siguienle poesia con 'que se lIa 
servido favorecernos su autor, La cual cumJile el objeto que 
se ha propuesto en la parte imilativa, ademas de estar)lena 
de jiloso{ia i ser escrita en. ~uen Lenguaje. 

UUTACION DE QUEVEDO.-Por Benito Altet. 

l. No notes por acaso, 
Discreta cuando am able Casilrria , 
Que bacia el bumbroso ocaso 
De tu bermosora el astro ya camina, 
-Bobandote Saturno con enojos 
-Cielo a to frente, soles a tus ojos? 

i. No notas que los dias 
'En tu divina faz pos8nse osados?, 
l. En que elicsir confias 
Que esclarezca los rasgos apagados 
De tu tez deslustrada • semi yerta , 
Que treinta aiios-atras era perrecta' 

Tos ojos bechiceros 
Vivrando loces inOuian dicbas, 
Nitidos cualluceros, 
Mas forjabao cadenas de desdicbas 

~ Para el alma, 0 de oro las forjaban, 
-S('gon de la manera q6e vribrabln. 

'EI golpe de tu vista 
No babia gigaoton que no partiera, 
Fierabras 'lue resista, 
NI peosamiento Que rodar no hiciera ; 
Mas del tiempo la mano \ igorosa 
Destruido bIl su fuerza prodijiosa. 

Tu cabello dorad o 
Jugueteando por tu " nello bermoso 
Del cefiro empojado, 
Velo era natoral mlravilloso 

Cuando se esparramaba en ondas gualdas 
Por tu nevado seno i tus espaldas; 

Mas abora en pereza 
Sos juegos juveniles cambiaron, 
I en ingrata maleza 
Tus delicadas bebras se tornaron J 

E im,itando al pantaleo", aleve 
- EI color ba tornado de la nieve. 

Antes tu cabellera 
Como precioso manto te cobna , 
Con qoe natura diera 
A tu gran bermosora 'mas 'valia; 
Pero cual al otono cae la boja 
Caen tus ricos cabellos con congoja. 

En to bello semblante 
Sorcos yeo i seiiilies diferentes 
Que la rueda constaote 
De Salorno ba esculpido COD sus dientes; 
I a to bermosa i Oorida primavera 
Sucedido ba estacion arida i fiera. 

Si al espejo te micas 
Tu rostro admiraras desfigorado , 
I objelo de tus iras 
Sera aquel fiel amigo idolatrado 
Que por ser tan veraz , tu orgullo necio 
Su amistad mira abora cun desprecio. 

o bien tu nh-ea mano 
Conducida por ciega, atroI demeneia 
Con furor inhumano 
A ti misma osara con insolencia, 
I sin respeto alguno, tus facciones 
Ornara con capelo i contusiones. 

jAy cuanto no darias 
Par no mirar en ti estos desengaiios , 
I tan amargos dias 
Suceder sin remedio a dulces aiios , 
I por no recordar lu edad primera 
En que la senectud era quimeta ! 

Pero calma tu pena 
Sirviendo de consuelo a tus dolores 
Que des la Oor amena 
AI fuerte roble pierden sus primores, 
pues en todo Saturoo las seiiales 
Deja de sus pisadas desiguales. 

J no 1I0ren tus ojos 
Por ver tu rosicler lozano i puro 
Abora lIeno de abrojos, 
Pues 10 Que lue, no es ya, esto es seguro; 
La aspersion de tus perlas vaporosas 
Ya no renovara marcbitas rosas. 

La luz del sol disfruta 
Ya que a Saturno detener no es dado , 
Pues en su eterna ruta 
Atropellando todo 10 creado 
No Ie conmueven ruegos ni oraciones 
Deslruyendo bellezas a millones 

Las prendas de tu al rna 
Solo mi tierno corazon adora, 
Renazca en ti la calma 
Benefica tras la pasion traidora J 

Pues la belleza material, yo siento 
Que es cual Oor Que desboja airado viento. 

I aillegar la hora triste 
Que de bienes i males es postrera , 
Con su guadana en ristre 
La muerte pedira el tributo fi8ra, 
Tal yes tu rostro envidia de las Oores 
Palido se pondra ante sus borrores. 

Mas si de susto agena 
Arribas de la mucrle a los umbrales, 
I con mente serena 
No te olvidas de mi, i si de tus males, 
J me llamas, ire contigo al Cielo 
Gustoso abandonando aqueste suelo. 

Pero gOla entretan to 
De tu edad que aun lozana permanece , 
I dh'ir rla tu canto 
Los sinsabores que el dolor acr'ece ; 
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Mientras Ull ya 8 tu lado, cualOrfeo mado. - En celebridlld de los dias de S. M. el rei! III corte f.la arlsto-
sonorame~te auyentare a Morreo. cracia han 05tenlado Sn 8alas. - EI obispo de Puerlo-VictorIa Fr. Sai-

Ni en su concba marina vado , n~ ha podido embllrcarae en la Ferrolan.a. porque solo debe to-
Es Venus mas que tu \'oIUII'U058. car en un punto de la Nueva-Bolanda; se dmje a Portlci pin dRr 
Mas bella i eregrina, euenla al Papa del malogro de sus ~eseos i esperor cercI de ~I el resul-. 
Ni mas dUI:e, mas tletna I amo,osa lado de las comunicaciones que tlene enlabladas enlre Fra~cia ~ In-

. ozobra glalerr. a fin de hallar un buque que Ie conduzea a Puerto-Vlcto"l. 
Para' mi, pueslo ~u~ a"?o ~:r: Porlugal,-En Lisboa se han celebrado con grin solemnidad liS ec-
SO~r~:II~::az~~~ . c:n :::S5 . sequiils por el alma del emperador~. Pedr~, Isisliendo a e!las la fa-
La rrente a~tes que llegue el lrisle dia , milia real, lo~ ministros i el cuerpo diplom/ll.'co.-rortugal s.gue tr~n

quilo. La prensa de la oposicion habla de d,sldencias que han surg.do 
en el seno del gabinete que preside el conde de Thomar, i ere en inmi
nenle IIna crisis, que niegan ecsista los diarios lIel gobierno.-La 
aprorsimacion del coler a hace redoblar las medidas sanltarias ~n el 

1 de nuestros amores 
Apuremos el nectar. i ambrosia, 
Uuieamente siendo nuesto Dlaco ... 
Acordarnos de Ceres i de Baco. 

reino I'ecino. . SOS Francia.- La Asa :nblea ha empeaado olra I'CZ el curso de sus Ira-

NOTICI1'S I RECRO'S DIVER bajos: en Sll primera sesion el gobierno presento un'proyeclo de lei 
1\ . • pitlien(lo lin ('fcdito para los gastos de la espedicion de Italia, i plrece 

quela comision encargada de informar sobre el, dara un dictamen r,,·o-
----==-.== rable. Mr. Napoleon Bonaparte presenl6 IIna prllposi.:ion pidiendo sca 

levanhdo el desticrro a las dos ramas destronadas de los Borbones, i que Sucesos de la semIna. scan puestosen libertatllos deporlarios de Junio que no fueron juzgados~ 
parece qlle la eomision que debe inforniar sobre e~ta proposicion, opi
na que no debe lomarse en consideracion, fundandose que tiende R 

Elpaila.-A fin de uniformar la disciplinajeneral ie los t.ibunates asemeJar las familias deslerradas con los amotinados de Junio. Los 
del reino i proreder con mas acierto en la organizaeion i personal de los periodicos continllaban tratando de la cuestion romana, i hablllbase 
mismos, se ha mandado crear en Madrid. con Real decrelo d.e 28 del mucho de la salida de lin eelesiilstico de alta dignidad, para ir cerca 
espirado meso una junta suprema consultil"a que se denominara de or- del Papa i tratar de iOlJueirle a algunas conresiones que rociliten el 
realo de tribunales, debiendo haber lambien en cada aurlicneia una Ilronto orreglo de esta interminable cuestion. La comision de la asam
ju~ta subordinacla a la supn'ma con el propio encargo i atribuciones blea encargada de los asuntos de Roma ha celebrado (los sesiones, i 
de esla i que se \lamaran juntas de distrilo. La consulli,a se compoII- parcee que ha habido en elias una discusion animada entre Mr. Thiers. 
dra del presidenlc del ttibunal supremo de jllstieia que 10 sera de la que sc ha declarado partidario del motu propio del Papa , i 1\lr. Victor 
misma, de los presidenles de las salas primeras i de Indias. i del fi~ca~ Hugo qllc apoya la carta del presidenle de 10 republica. Es de creer 
del propio tribunal i de los jeres de seccion del ministerio de gracla. que esla cue~tion se agite en la Asamblea al disculirse el proyeeto de 
justieia que tengana su cargo el ncgociado del tribunal i el de ultramar, lei sobre el credito para la espedicion de Halin. Se decia que AIr. Toc
del decano del colcjio de abogados de la Corte ide dos vocales mas de quevi\le habia dirijido una nota enerjiea al gobierno papal relativa
lib're nombramiento. mente a la amnistia; i se oseguraba que muchos de los principales 

Las de distrito se compondriln del rejenle de la audiencia que las pre· miembros del clero frances, i el mismo arzobispo de Paris deploran 13 
sidira, de los dos presidenles de sala mas antiguos, del fiscal dec~no del condllcla del snmo pontifice. Se lion celebrado en el Eliseo varios 
colejio de abogados i de un vocal de libre nombramiento •. Esl.asJ~"las: consejos de minisl ros. i en uno de ellos fue objelo de s~rias delibera
deberan proponer cuanto crean con,'enient.e al 6n de su InstllUclOn: 1 riones la cucsti on entre la Turquia i el Austria i 13 RIl SiA: asegurllbase 
sus presidentes deben instal arias desde Iuego i proceder a la f~rmacl.on que en armonia con la Inglaterrd, habia dirijido el g.) bierno rranr~s 
de su reglamento. Con fecba 30 del pasado se convoean las dlpulacro- notas rnerjicas a los gabineles de Austria i Rusia . Finalmenle el con
nes pro"incialcs para el 20 del corriente con arreglo a 10 dispueHo en el cilio pro"in cial de Paris ha terminado sus sesioneE, promlligando an
art. 36 de la lei de 8 de enero del ano 411 (Gaceta num.Moo.) Con Real tes de disoh'erse I'arios decretos; i se aseguraba qat se obririan pronto 
deereto dc IS del corriente se han aprobado los aranceles de adU311as otros concilios en las dem&s pro, incias. 
rerormados con nrreglo a las bases adjllntas a la lei de 17 de fcIJrero Tlalia. _ En Roma reina bastante ansiedad i se trme que vuelva a 
ulttmo i en los cuales se com prell de el de lasmanural'lllras de algodoll perlurbarse el reposo publico. La comision de los Cardrnales volvio 8 

establecidas par ci art. 2.' de la miEma lei: por ahora permile que se bacer fijar de nuel'o el manifiesto :lei Papa leI decreta de amnislia; pero 
admitan dichas manufacturas en las adllanas marilimas de San Sebas- los nuevos ejemplares fueron ensuciados como los primcros i aun man. 
tian, Bilbao, Sautander. Coruna , Cadiz, lIfillaga, Almeria, Cartajena, cbados en sangre. Cerca de los cuarteles en que estitn los franceses se 
Alicante, Valencia, Palma de Ma\lorca i lIfahon: i que continuen IllS fijaron versos burlescos contra e1l0s. Los condeoados a destierro se pre· 
depositos de aduanas 0 de jenero de licilo comercio en ~os punto~ que paraban a partir, 10 cllal Uene al pueblo conslernado. La eomision de 
actualmenle ecsislcn, escetuando los que por su poca Importancla 110 Cardenales escribi6 a Gaeta pidiendo esplicaciones aeerre de la omnis
produzcan 10 necesario para cubrir sus gastos, e indica los plazos en que lia, parlicularmcnte p~ra saber 10 qlle se entendia por jeres de c"erpo, 
deben comenzar a rejir en todas las aduanas. (num. 1NS02.) En 6 del i esperabase que 11\ lisla de los proscritos seria publicada en dia 29 del 
mismo apareclo olro decreta com'ocando las cortes para el30del pro- pasado.-En Portici se deci(que el Papa no entraria en Roma basta 
pio meso (num. 5503.) i en la misma fecha se han hecbo varios nom- que estuviesen fuera los franceses, i que no solo el Austria i las poten
bramientos de senadores del reino i los de vocales de la junta suprema cias de segundo 6rden babian alabado i aprobado el programa poUtico 
de arreglo i disciplina de tribunales (num .5503.) para ~I estado de la Iglesia, sino que Lambien 10 hacia hecbo la Francia 

EI suceso mas importante de la semana en nuestra patria ba sido la esplicilamente. Las resoluciones de esta potencia se esperan con ao
inauguracion del congreso de agricultura el dia 1.. de esle meso For- siedad. - EI minislro de hacienda regreso a Roma sin baber podido 
maron la mesa los Sres. duques de Veraguas presidente, Gaviria \'ice- obtener nada ,de Portici, apesar de baber pintado con negro! colores 
presidente, Bordiu director jeneral de agricultura, Apele~hea, secreta- el estado del tesoro. - Mr. Mercier \lego tambien aRoma el 13. I se 

• rIo 1.0 i Caveda 2.' EI dia siguiente qued6 constituida la junta jeneral, I creia que despues de haber hablado con Courcelles i eljener.1 eo Jefe 
el senor ministrode comercio, instrllccion i obras publicos leyo un ralO- frances, seguiria basta NApoles, de 10 eu~1 se esperaban buenos resul
nado discurso. Tomaron~e en seguida varios acuerd,os; i habiendose sus· \ lados. - EI dia siguienle lleg6 en ~ OliNDa ciudad IIr. IIleadolf minis
pendido lajunta, las nueve seccione~ {In que s~ h~bia ~onstiluido el dia tro plenipotenciario de Rusia. -EI Tripoli Ilevabl a Garibaldi I Tune:& 
antes pasaron a lIombrar los presidentes i ~ecrctarios de las mismas. Los (Africa), para desembarcarle alII i fue recbazado; enlC/nees el gobier
individuos que componen las diez i siete comisioncs se reunieron en el no turco Ie orrecio un I'apor, i ultimamenle desembarco en la isla 
ministerio de comereio para empelsr sus trabajos el dia siguienle. EI Magdalena. I1ai quien' atribuye a la Francia la negali\'a de desembarco 
presidente de la junta jeneral i los de las seceiones paron elISa felicitar hec.ha a Garibaldi par el Bey.-El21S de cste mes llegarou8000 aus
as.1\1. manifestando el primero los buenos resultados que se prome- triacos en Ferrara, Mr. Temple millistro de Ingl:. terra en Napoles paso 
tian en favor de nuestra decaida agrieultura:- EI partido progresita IIna nota al minislro de negocios eslranjeros napolitano, en la que re
ha presentado bastaDte animacion en algunas prel'il1cias al prepararse cordando la gran parle que IUI'o su mediacion en el restablecimienlo 
Ilara las procsimas eleeciones de ayuntamientos. Los c.o?sejo~ de Mi, del 6rden el ano anterior, reclama al ReI el cumpliUliento de su re8

1 
nistros ban sida largos i frecuentes: se ha bablado de dlsldenclas en Ire palabra empenada en conceder una pmnistia jeneral a sus subdilos SL 
ellos i ~e modilicaciones ministeriales pero nada de esto se ha conlir- cilianos, i que gocen de los derechos de la Constitucion siciliana de 1812 
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par. e,"llar los males i el descontento que podria producir lIna suspen- I riente la discusion futlviolenta en la primera, at tralarse de los cnticulos 
sion eO:ltinulda de esos d('recbos. El ministrio de negocios estranjeros relalivos 1 la i~lesia i a ia enseiianza. 
contest6 dlciendo que 110 desconocia los buenos oficios de la Tnglaterra I'arece que la Prusia ba dirijido al Austria serias reclainaciones so
~n .'a euestion e~tr~ ~apo~es i Sicilia, i que como quiera que S. M. bre la formacion del ejercilo de resen"a en Bobemia, declarando que 
rnslstil en el prlnclplo de tndependencia , no podia privarse del placer doblara el numero de sus tropas en las fronteras si nO es reducido in
de Ilarticipar I una potencia aHada i amiga, que la Sicilia goza de tran - mediatamente el numero de tropas imperiales. Tambien ha enviado 
quilidad, que sus habilantes cstiln contentos de estar bajo la protec- una nota al gobierno bin-aro sobre Ie declaracion que hizo de no que
cion de su lejiLimo soberano , i que si los estranjeros no ,"an a turbarla rer lomar parte en ia cuestion alemana , si el Austria no la tomaba 
lotios sus sultdnos se uuirlm coo un Ylnculo indisoluble de amor i Ical igualmente. 
lad a so lejitimo sob era no. En FranCfort bubo el 29 del pasado en las calles una"lucha sangrienta 

Gran-llretafla. - Los negocios de Tnrqu{a son los que durante la se entre los soldados prusianos i los bilnros , de la cual resullaron yarios 
mana ban llama do mui particullrmente la alencion en Inglaterra: la muertos i beridos. 
preosa toda se '-I ocupado en este pais de las reclamaciones hechas a En Dinamarca el rei i sus minislros siguen en el prolrosito de no a.c-
la Sublime-Puerta por los gobiernos de Rusla i Austria, calificilDdo- ceder a la particion del ducado de Schleswig. 
los de una absurda i arrogante pretension que con.:ulcaria las te.,-es de Turquia. - Ya no puede dudarse de que los embaladores de Rnsia i 
1a Europa ci\"ilizada, i aconsejando al gobierno decision i firmeza en Anstria ban rot.o sus relaciones con la Sublime Puerla con motiYo de 
uoa cuestion de la cual dicen d~eude la suerte de la Turquia i acaso la pretendida estradicion de Kossuth i sus ~colegas. EI Sultan mostro 
"Ia ruture de la India i de la mislUa inglaterra. EI gobieroo por su par- mucha enerjia en este asunto. Dirijio por medio de su ministro de ne
Ie celebro un largo consejo de gabin('te el dia 2 del corriente, para re- gocios eslranjeros, algunas pregunlas al ministro de Francia i embaj~
solver la marcba que debia segUJrse en esta cuestion, i parece que lue- dor de Inglaterra , i entre otras , la de si los tratados en que se apol'aban 
go de terminado aquel, se espidieron despacbos a Constantinopla apo- los demandantes les daban el dereeho que ell os pretend ian , 'si en cllse 
yando la negativa del Sultan, i aprobando en un todo la conducta oh- de declarar la Rusia i ~I Austria la guerra ala Poerta , la Francia; la 
servada por el embajador. AI mismo tiempo pareee que ha pasado una Inglaterra Ie sostendrian con las armas, i si esto no produ~ese mas que 
nota al gabioete ruso concebida en los terminos mas entlrjicos; i de una interrupcion de relaciones si interrendrian para"restablererlas. Ala 

"todos mod os cs de crecr que la cuestioo se solYentara diplomlltica- primera respondieron negalivamente, la segunda qne no pod ian ga
mente. La prensajnglesa se ba ocupado tambi cn estos dias del mani- rantir la asistencia de las fuerzas armadas sin instrucciones especiales 
resto del Papa, i de su decreto de amuistia, i consideran ambos doeu- i en sentido afirmalivo respeeto a la tercera. EI consejo rennido para 
mentos como un nuc,"o obstllculo para el pronto arr('glo de la cut'slion decidir esle asunto, voto la negath"a por nna unanimidad, i 10 mismo el 
Tomana. La resolueion anunciada por el Post-office de estender el ser- voto de gracias a los representantes de Francia e Inglaterra por el apoyo 
vicio de correos al dia del domingo ha producido en la cite una verda- que presta ron a la Poerta; el Sultan al aceptar esta decision, mani
dera conmocion, i se ba celebrado un meeting para protestar contra festo que obraba como bombre, como soberano i como musolman. 
U11a medida que se opone ala costumbre del pueblo ingltls de entre- Todo el pueblo aproho eSla determinal'ion. - EI principe Radziwill se 
garse aquel dia a los deberes relijiosos. Finalmente nna de las dos con- embarco en un buque ruso haciendose a la vela para Odessa. - Los 
diciones del programa del jefe del part.ido tory, la de Hquallaxalion embajadores de Rusia i Austria bicieron quitar sus banderas. - Kos
,"uel\'e a ser ajita.da por los propietarios, que si bien toleraban eit'rta suth, Dembinski, Mesaras, Bem, Guyon, Perclel i 200 oficiales de so 
-desigualdad en las cargas publicas rn 10 que se refiere al impuesto de sequito, estan en camino para Constantinopla lIevando pasaportes-in
los pobres, cuando pod ian subir los precios de los productos ai! rico- gle~es . I.a escnadra turca compnesta de 18 buques, se hana ahora fon
~os, ahora, desde qne Peel les quito esta faeulted destrD)eodo los deada enel marde ~filrmara.-EI ministro de hacienda puso 40.000,000 
carn-laws, no quiel en resignarse a ella i c1aman enerjieamente para piastras a disposicion del ministro de la guerra i el Sultan ofreciu otras 
que las contribuciones pesen igualmente sobre todas las clast's. tantas de su area. - En 18 Servia i la Bosnia se ha restablecido la tran-

Alemania. - Segun tJarece ~ emprestito en Anstria no prospcra quilidad , turbada al parecer por las intrigas de la Rusia i el A ostria. 
'Como era de esperar; durantc los oeho primeros dias apenas se habian En la isla de Samos, cuyos habitantes gOlabao en paz, del privilejio 
presentado suscripciones por ,alor de 18 millones de florines, i s('gun que se les habia coneedido por su condueta en la gl'erra de indepen
las illUmas cartas del comercio de ""Berlin , Francfort, Amsterdam etc. dencia, ha habido disturbios con moti~o de ciertos actos de su nue,"o 
110 es de esperar que los cap-italistas de aquellas grandes ciudades to- gobcrnador Vogovides. Llegaron ~uatro buques de guerra torcos de-
1II1'n parte t'n la operacion. Es ya cosa decidida la formarion de un lante de In isla i habian salido otros para el mismo dcslino. 
cuerpo de obsen"acion de 60,000 hombres en Bobemia, i es ya oficial En Smirna hubo un pequeno molin que que se cree babra termina-

" -el nombramiento del Archiduque Alberto para el mando en jefe de de sin efusion de sangre: dio lugar a til un acto del consul de Greeia , 
dicho ejtlrcito. La cuestion alemana no adelanta un paso; el 8 del cor- que sabedor de que en un caCti se recojian firmas de griegos i helenos 
riente deben baber empezado en Viena las cooferencias sobre esta cues- que t'esidian en Turquia para pedir qoe fuesen ecsimidos de una cODtri
lion, en las cnales tendrim su representante el Hannover. la Sajonia, bucion qoe pagaban al imperio Oto~ano , a 10 cnal siempre se han 
la Baviera, i el Wurtemherg: segun parece el Austria no babia acep- opuesto casi tndos los embajadores, en \"irtud de tratados, mand6 pren
tado el contra-proyecto que Ie babia presenlado la Prusia sobre un.ar- der al dueiio i cerrarle la casa. Los consoles sc rellnieron luego en COD
~eglo interino mientras que lodos los principes alemanes reonidos bi- sejo. 
cieran uno definitivo. Los periodicos alemanes se ban oeupado tam- _ Monseiior Rassound, patriarca de los Armenios catolicos de Cons
bien del minifiesto del Papa, i basta el Llody de Viena, 6rgano del tanlinopla, salio de dicho pnnlo para Gaeta, embardindosc el 7 de Sl'

minis'erio austdaco, 10 juzga de un modo poco favorable. tiembre en el correo frances. HI lmparria/ de Smirna del 22 anuncia 
Por fin despues de mil noticias diversas i co"ntradictorias u.erci del que este prelado tiene el en cargo del Sullan para felicitar al Papa por 

estado de las negociaciones entre el jeneral austriaco i los sitiados de el feliz resoltado del sitio de Roma, i de entregarle en:clase de ofrenda 
COrDorn, parece que es cosa oficial la rendicion de ese ultimo r('ducto 150,000 fraDCos • 
.de la insccreceion bangar8: la guarnicion ba sido socorrida por ocho EI senado de A.tenas, b6stil ya al minist-erio, en la sesion del 16, 
dias, i a tBdos los jefes comprometidos se les permite abandonar la puso a la m-den del dia para el siguiente el saber si los cnerpl's legis
fortaleza i pasar al estranjero. Algunos periodicos de Viena dicen que lalivos deben cesar toda relacion con un ministro que ha sufritlo coo
Georgey ba sido muerto de U1l pistoletazo por un parjente del cOllde dena por f"lsario i ba sido acnsado de bomicida_ Da dado moti\"o a es
Zicbi a quien el babia hecho condenar a muerle por un consejo de ta resolucion una carta de Coletti, pnblicada por los peri6dicos de la 
guerra. En Prnsia segnia preocupada la alencion jeneral por el es(~do oposicion, en la que se bacen a Mr. Cbristinides, ministro del iDlerior~ 
de la cllestion alelll8na : asegurilbase que Ia Rusia habiB dirijitlo al go- las dos citadas acusaciones. 
bierno una nola -en la cnal eutre otre otros puntos, se tocaha cl de la ..4{rica.- EI 26 del pasado an claron en la bahia de Tanger un navlo 
constittlcion alemana, indicando la conveniencia de que fu('sc-resut'lta de guerra frances i dos yapores: en :la nocbe del mismo dia se fueroD 
pdr lin eongreso en el cual . tomasen parte todas las poteneias que ga- los dos ultimos a recorrer todo aquel tileral MalToqui, por el cabo Es
rantlzaron el pacto federal aleman ~ 1815. Esto, la formaciim del rjcr- partcl i ~ogador, i para la misma babia salio de Gibraltar el \3por AnUl 
CliO de Bohemia", i la orden dada por el poder central para que la flo- asegllrandose que Sll objeto era inquirir del jere de la a.rmada cnol era 
la alemana pase a Trieste, son hccbos Que indican suficientemente que el objelo de Sll estado alii. A. su bordo lIe\8ba un yice- consul ingMs. 
1& tan debatida cueslioll se presen ta cr iza da de difirultudes, que no Se dice que ~sa escuadra babia ido para ped ;r ~atisfaccion al empe
reina Ia mejor armonia respecto de ella entre el"Austria i 13 Prnsia, i rador por el ultraje que recibi6 el consul de las Cabras, Mr. Roche i 
baeen enlrever a algunos gabin('tes, la posibilidad de qne se debata su pabcllon. 
eon la ruerza de las armas. Las ellmaras seguian discutiendo "los arH- Ame'rica.-~1r. POllssin, embajador de francia en Wasbington" ba 
.culos del projetlO de eOBs'ilecicn, i ell la sesion del priroero del COf- recibido orden del gobiernu de los Estados Unidos por -salir de S1I 

• 
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terrilorio. Se habla de disli,nto modo aeerca del motivo que haya podl- bl.do, 1I81i6 de Censuotlnopla el28 de 8g05lO para Ninive, donde ,.1.8 
do ocasionar este sueeso. Se cree que reinaba mucba indiferencia encarSldo de c:on\inolr lal esclvaciooes eo UOI elCall mafo!, de 10 
entre ambos gobiernos desde el nombramiento de 1\lr. Rives' minilro que podia hacerlo cuaodolo bacia I 5UI espeusal. Le acompanln dOl 
de America en Paris.-Parece que esle dipiomillico reinando'LuiS Fe- Inticuarios ram08<1S, el Dr. Saodwitcb i Mr. Cooper; 108 Ingieses fuo
lipe babia escrito una carta hoslil a la Francia i que S I nombramienlo dall grandes esperanzlII en ellal invesligafiones, i es de deseer leogtu 
se babit considerado ofensivo, rque Mr. Pousill se queja de eslo en buen resuludo, por cUlnlo II cieDcia bisl6ricl puede ganar macho 
terminos mui ruerles e injuriosos Jque orendieron al presiileole de los con los descubrimientos que &e bagln en esas comarcas desler.11 que 
Estados Unidos quieo pidio una satisraccion ai gobieroo rrances i Ie ban sido cuna de la sociedad bumanl. 
fue rebusada.-Otros suponen que el rompimienlo es ocasionado por tATASATAS DilL NIAaARA.-EI ptlO del torrente de agua que Irrojln 
una demanda de indemnizacion que bizo la Francia con motivo de las las colosales cllaralas del Niagara, 5e calcula en 7jO,000 loneladas por 
perdidas que ocasiono a s.s subdilos el bombanleo de Veracruz.-EI minuto. La ruerza con que se precipilan las aguas gasla 'lodos los an os 
Morning Courier and Euquitler de Nueva-Yorek, dice que la bolsa se UII pie de la roca que les sine de base; de modo, que con el ausllio de las 
ba resentldo de esle suceso que ba causado en los Condos publicos pruebasjeolojicas que ecsislen de que las calaralas estu,icron en liem
una baja de ~ p tOO.-EI eorreo elltleditlay ba traido a Souptbamtoll pos remotos en Quennstowa, cualro millas_mas abajo de 'donde se en
eorrespondencia de las Iodias occldenlales I de Mejico. Haili, segun euenlran actualmente, debemos deducir que para Ueglr II punlo que 
las oUlmas Doticias, eslaba en tranquilidad; base constituido imperio, oeu pan hoi han debido Iraseunir veinte mil anos. 
i el presldente Soulouque ba sido Uamado al trono imperial. Dicese DIISS.ACIAS OCURRIDAS liN LOS JPIIRRO-CAR.ILIIS 011 INGLATBSBA, IS
que sera coronado con el titulo de Garlb,lldi-Robespierre-Napoleon COCIA II IRLANDA DURMITII LOS SillS MIISES, DB BNEaO A JUNIODB tlM7· 
Soulouque emperador de Haiti. 14 pasajcros mucrtos i '8 heridos por causas que no eslaba en SII 

Descuhrimientos 8 iDVeDciones imporlonles. 
• 1010 PARA SOLDAB BL HIBBSO, I ilL ACllao.-Se bace Cundir en UD 

va so de barro una porcion de borraj al cual se anade un decimo de 
sal amoiliaco; cuando estan bien rundillos i mezclados se ncian en un 
recipiente de hierro 0 se dejan enfriar i se reducen a polvo, SPloman lue
go las piezas de hierro i accro que se quieren soldar i se elel an a 18 INn
peratura roja; se hrcha entonces ellfima de elias la composicion indica
da que enlra luego en fusion; se vuelven las piezas al lueg" , pero no 
deben en esta segunda opera cion clel"8rse a una temperatura Ian alIa, 
j luego 5e Corjan , i quedan perfecta mente unidas. 

MBDIO PARA DAR A LA MADBIIA 011 IIl'iCINA UN ASPECTO DII Al'iTI
GiiBDAD.- Mr. Melsens acaba de descubrir un pro ceder para dar en 
mul poco item po a la maderll de cncino 1\0 aspeclo de antigliedad que 
no adquiere sino por cl transcurso de muchos siglos. Dicbo proceder 
consiste en mojar la madera i someterla a las emanaciooes del amonla
co liquido que penetra en la direccion de las fibras, de modo que si 
sobre una pieza de encina se trazan letras u olras figuras con una sus
tancia inalacable por dicho gas, al cO,rtarla perpendicularmentr. a sus 
·fibras, se ve que no ba atacado las partes cubicrlas. Por eSle medio 
tambien es Cacii dar al aoeto el color de la vleja eneina iml,regnindolo 
de una disolucion del tanino i sometiendolo despues a las emanacio
nes amoniacales. 

OTIIO COllET A TELESCOPICO. - Desde ef ano de j8\8 !leva ya dt·scu
bierlos Ires comelas telescopicos Mr. Schweizer, aslronomo del ob
servatorio de l\loscou: dos de ell os habian ya 'sido ,islos algunos dios 
anles que por (\1 , por olros obsef\'o,lores eurolleos; empero el drscu
brimiento del lercero Ie perlenece esclusivamenle. Una carta de 1\105-
eou, recibida el 11 de abril en Ponlkowa, anuneia que el dla 11 
de Ibrif, Mr. Schweizer ha descubirrlo un noevo cornela leles
e6pico bacia los confines de las conslelaciones Corona Borealis i 
Boeles. EI t7 de abril a las 9' h: 30 loS., liempo medio de 1\loscoo, 
tenia .este comela 2"27 grados de ascension recla, 29"43 de septenlrio
nal. A pesar de la marcha rapida i aun casi desconocida de este come
U, ha vuelto 'a ser visto en el observatorio de Poulkowa, a las diez 
tiempo medio de Poulkowa, I tenia 2111°35' de ascension recta, i 26 
grados de declinacion septentrional. En los seis ultimos dias, el me
dlo de su movimiento diurno ba sido de toll2' 'de ascension recta, I 
de 37 minutos de declinacion. 

EI eomela se aproxima al sol; eneslc momento tiene el aspecto de un 
cuerpo nebuloso, redondo, de til minutos de diamelro, en coyo cenlro 
lie ve un Inillo luminoso , que no presenta siempre el brillo de las tS
trellas fija!l, e invisible a la simple vista : 

MIIDIO PABA JPBRt:ILlZAll LOS CAMPOS. - En Inglaterra hai labradores 
que para rertilizar sus campos emplean lodo el cuidado de parte de la 
tierra. sin preparllf los granos. Para ello recojen en el mes de junio 
loda clase de yerbas, I despues de secas i quemadas , mezclan sos ce
alzas con arena del mar i las esparcen sobre sus tierras algunos dias 
antes de bacer la siembra. En deCecto de eslas yerbas se sirvcn de la 
alga marina i del salino , i han obsef\'ado siempre que nada conlribuye 
tanlo ala Certilidad de sus tierras como la arena del mar, i que cuanto 
mas adentro de este se toma, tanto mas rica es la cosecba. 

Miseelanea. 
ARQ,UIIOLOGIA , - EI celebre arqoeologo ingles, Layard , que hace dos 

aiios descubrio en Nemrod los marmoles asirios de que 'anto ~c l1a.l1a-

mano el evilar . 
8 pas1jeros muertos i tres heridos por su poco cuidado. 
8 criados de las cClmpaiiias muertos i 17 beridos por causas que no 

pudieron evilar . 
51 criados de las eompanias mllcrlos i 24 hcridos por falla de precaui 

cion. 
19 personas muerlas i 7 heridas al atravesar la linea. 
1 persona muerla i unll berida al cruzar las Iineas, debiendose al des

euido de los criados de las companias; de 10 cual resultan jol muertos 
i too beridos. Si se tiene en cue ll ta que por las espresadas Iineas cor
rieron en el indieado perfodo 28.1111,412 personas, i que el nomero de 
muertos i berilWls por causas que no estaba en su mano el e~itar, e$ 
inslgnificanle alendido el eseesivo numero de los viajeros, sera racl 
convellcerse que los rerro:'carriles en lugar de aumentar la ciIra de las 
desgracias ocurridas a las personas que viajan, 10 113 disminuidon coo
siMrablemenie. 

.llaLiOTECAS 011 PARIS. - He aqui un eslado del numero de volume-
nes que contiene cada una de las principales biblioteeas de Paris: 

Diblioleca de lIIazarino. • 11l0,OOO 
))el ,\ rsenal.. • • • 180,000 
De Sla J cno, e,'o. • • 200,000 
RPRI. • • • • • 1.~t'0 ,oOO 
Del Holrt de Ville. . 80,000 
Del L "ire. • • • • 90,000 
De 1IIarina,. • . H ,Ooo 
IIpl In~liluto. . • 100.000 
)}e In Soborna.. • . • ISO,OOO 
De la asamblra Nacional. 60,000 
De los Invillidos. • . • • • _ 30,000 
Del consenalorio de aries i oficios. _ 12,000 
Del Museo de la Bistoria Natural.. 3lS,Oao 
Del Palacio de la Justicia.. • •• 36,000 
De la Eseuela PolilecnicD. • • •• 26,000 

NOTICU DB LAS PRINCIPALES 6RDIINBS BN IIUROPA.- Las 6rde
nes principalel> en Europa son : en Auslria, el Toison de oro, de 
Maria Teresa I S. Esteban; en Rniera , la de S. Huberto, S. Jorge 
i el M~rilo; en Beljica, la de Leopoldo; en el Piamonte, la de la 
Anuneilta, que el rei Carlos Manuel leaba de conceder reeiente
mente a Luis Napoleon; en Din1lmarca, 111 del Elefante; en las Dos 
Sicilias las de S. Javier, S. Fernando i S. Jorje ; en Espana, ademls 
del Toison i las lDilitares, la de Carlos III; en los clIladO!t pon&iftc:l08, , 
las de Cristo, Espuela de oro, S. Juan de Lclran, S. Gregorio I S. Juan 
de Jerusalen fen Luca, la del Leon; en Toscana, la de S. Esleban, en 
Baden la de la Fidelidad; en FranCia, la de la Lejion de bonor; en Cire
eille de S. Miguel i S. Sorje; en Hannover, la de los Guelros; eo Ho
landa~ la del Leon neerlandes; en Ingleterra, la Jaretiera i el Bano; 
en Portugal, las de Cristo, Santiago, Torre i Espadl i Concepcion; eo 
Prusla el Aguila roja; en Rosia,la de S. Andres, que aeabl de dine 
al mariscal Radetzki, de 8ta. Catalina, S. Alejandro is. Sorje; en Sa· 
jonia, la de S. Enrique; en 8uccia, la de los Serlfines III Es1IIda; en 
Turquia la de NIscbam ; Iia del Aguila de oro en Wortembel'!. 

~fERCADOS 1I0NETAII10S. - Paris 6 de octJlbn.- EI 3 pOlo 8 

55 f. 25 C.- EI5 pOlo a 87 f. 60 c.- LOndres 5 de octubre.-. 
Consolidados 92 1/2• - EI 5 pOlo espaiiol a 16 3/8 • - Madrid 8 
de octubre. - THulo-5 del 3 p% a 9:1 a/~ papel. - EI 5 p% a 
10 3/4 al conlado. . 

IARCELONA: Imprenta de A. Teixld6 i F. Grlnell, caJle de 
Dum.· II, pliO sesundo. 
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Se suscribe, en nARCl':LO~A , a 12 
I'eales por tres meses, en la Adminis
tracion de este periOdico, libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
Rum.O " ,donde se remitirao, franca8 
de porte. Lodas las comunicaciones. 

Los arliculos remitidos i no inserta
dos no se devuelven. Ll lNTOR~H!~ 

Se suscribe , FOEll DE BARCE
LONA., en casa de los Sres. ajentes 0 

comisionados a 15 reales "or tres me
ses; i'a 13, por ona Iibranza sobre cor-

1"eos a Cavor de la Administracion de la 
Al'iTORCH.-l. Toda suscripcion dita des
de 1.° d& enero, 1.0 de abril, 1.0 de ju 
lio i 1.0 de oclobre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA: 
DEDWADO A ILUSTRAR TOIIAS LAS CLASBS, I PAVORECER TODOS LOS IXTERESES DB LA ;o;A(:ION ESPA~OLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOR DE LA FRBNOLOJiA EN ESPAN.L. 
( 

Este peri6dico forma Lodos los aiios un lomo en f6lio que conliene la materia de 1664 pajinas en 4. 0 mayor. 

20. Sab. S. Juan Cancio presb., Sla. Irene virj. 
. i mr. is. FeUcianoob. i mr. de Mindeo Mindell, 

cilldad AnseaLica de la 'Vesfalia en Alemania. 
21. DOll. S.Hilarionabad.iSla. Ursulavirj.im. 

Salome \' iuda . Madre de los ap6sl0les S. Judas i 
Sanliago el menor i dellda de Maria Santisima. 
Vlvi6 en lierupo de Jesu-CrisLo i asislio a Sll Pa
sion i Mllerle. 

por cuyo ministerio ha dispensado mucbos bene
ficios a 1"05 hombres; como a los dos T obias . 

25. Juev. S. Crispin mr. Fue decapiLado en com
pania de su hermano S. Crispiniano en la Gllia 
Beljica ell liempo de Dioeiesiano, en el siglo 111. Esta natural de la Gran Brelaiia : iba desLinada a 

desposarse con el emperador 1Iiacsimo en com-
• paiiia de otras iluslres doncellas, i Cueron lodas 

rtecapitadas por Iln jeneral Gallllo en Jefensa de 
su ell i su virjinidad. 

22. LOD. S. JUtlTl Capistrano conC. iSla. Maria 

i3. filar. S. P edro PasCtlGl ob. i mr. Nacio en Ya
lencia en 1227: fu e obispo de Jaen. i murio a 
manos de I(\s mahomelanos en Granada en 1300. 

2~. ~lier. S.Bernardo Calvoob. i conL, S. iJIar· 
tirian ob. i mr. is. Rafael Arcanjel. Uno de los 
espirilllS celesliales que asisleo al trono de DlOs i 

26. Vi er. S. Luciano is . Maciano mrs. i S. E'fa· 
risto papa. Esle nacio en &reci.a el ano 60: fue 
~ucesor de san Anaclelo, i alcanz6 el martirio en 
liempo de Adriano, en el ano 118. 

r;;;;;::c- lfo se publica ningun at-ticulo que di"ec/a 0 indi
recta-mente se t'oze con La Relijion 0 la Mural, sin pre
via licencia de la competenle autoridad eclesiaslica. 

~ 1 LOS Sres. SUSCRITORES. 

ELEMENTOS DE FRENOLOJiA, FISONOMIA I MAGNE
TISMO HUAMNO, en completa harmOnia con la espiritualidad, 
-tibertad e inmortalidad del alma, por D. MARIANO CUBI 1 SOLER, 

propagador de la frenolojia ea Espana; (undador de dos co
iejios de ensenanza, miembro de algu-nas sociedades cientifi
cas, autor de varias obras literarias, etc. etc. Segunda edi
cion considerablemente correjida i aumentada, con lice1lcia de 
fa autoriood eclesiastica, Barcelona 1849. Acaba de imprimir
.se esta obr(#, i se llenarcin inmediatamente los pedidos que de ella 
se tienen he~hos. De su merito 0 at menos de la aceptacionque ha 
unidopuede juzgar el publico POf el hecho de haberse despachado 
en noventa dias la primera edicion..qMe era de mil ejemplares. 

Consta de un tomo en 4. 0 de 200 pajinas de letra mui cla
m i lejible , pero. compacta i melida. Se vende esta obm en la 
Administracion de este pe~'iddico a 10 reales por ejemplar ; 
i {/ 4 a los suscrilores de La Antorcha, aun cuando solo 10 
S/'((1I par un trimestre; ora residan en Barcelona ora se hayan 
de remitir fuera {ranco de portes. 
~ A los Sres. suscritores de Barcelona que no limen 

ejemplar de la primera edicion de estos Elemenlos, se Les pa
sara uno de fa segunda, el cual pod ran det'Oiver at repartidor 
caso de no quererlo. 

ALICAlIiTE, mi brillante clasc. - Tralo distingaido de sus babitan
lese - Elementos jenlilicios que componen la actual raza de sus 
moradores. -Jijona, sus notabi"es ventajas i prodnctos.-Sn aseo .
Belleza de 3US mojeres:- Alicante, descri[lcion de su parte mate
rial. - So importacion i esportacion. - Sn bnerl~. - EI Pantano de 
Tibi. - Poblacion de la provincia de Alicante. - Agllas 0 banos de 
nnsot. 

NUIiERO I. 

Barcelona 29 de se.tiembre de 1849. 

En una de mis anleriores comunicaciones diriji la al.encion 
de los leclores a la eslensa coleccion de cuadrosJq ue en su pala
cio de Alicaule ha reunido el Sr. Marques de Algorfa, aplazan
do para olra ocnsion mas oportuna hablar de esa capital, que 
dislinguian los romanos. cuando en su infancia, por el nom
bre de LucellUun. Esla ocasioD ha lIegado ya; i cumplo ahora 
can mi promesa. 

De Alicanle debo tener j lengo los mas gralos recnerdos, no 
solo porqoe alii no eDcoolre ningona dificullad en la propa- • 
gacion i enseiianza de la Frenolojia , si~o porqoe asi las alJ

loridades civiles como las eclesiaslicas , se prestaron guslosas 
a allanar cualquier obslaculo que se opusiera a mi objelo. 
Seria pagar con ona ingralilud, que en mi pecbo no cabe, si 
dejara de espresar i consignar a'lol que el dolado jere polHico 
D. Ramon de Campoamol' , no solo Ole lrai6 con toda conside
racion j respelo , sino que J apreciando Id3 doclrinas frenol6-
jicas cllal se merecen por so importanciainmensa, i su porvenir ' 
grandioso, hizo cuanlo en Sll mano esluvo J como particular 
i como aUloridad, para propordonarme local a prop6silo en 

TO:HO I. 
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que h~c.!r mi~ espiicacione5 (1) ; en realzarlas i darles im- 10 que en caslellano se dice ({ los f)ivos.» Lo propio sucede en 
porlancia COD su presencia como alumno; i en procurar que las lerminaciones !Ie muchos verbol>, en on gran numero de 
a pUa' asisliesen sous amigos. Cuando lodos los empleados Es- ,"ozes parliculares, i sobre todo en muchas arliculaciones i 
\JailOles comprendan la impotltancia de la Frenolojia i la ne- sonidos vocalet:. E1leuguisla 0 poliglola, 0 sea, elhombre que 
cesidad de la aplicacion parlic:Jlar -i jeneral de sus doclrinas, conoce muchas lenguas, con la luz que a su menle ofrecen 
igualruenle que el Sr. Campoamor, nueslra Peninsula se ca- 65.103 dalos, hace olra c1ase de indagaciones i viene en cono
Ilara as! en el orden moral e inleleclual, como ya se haUa en cimienlo, re5peclo a la ciudad de Alicanle i Sll provincia, de 
el orden fisico 1 jeogrMico, a la vanguardia de lodos los paises que en efeclo en varias epocas de su historia ha sido grande 
europeos. EI curso de mis lecciones en Alicanle fue britlanli- la emigracion de las isla baleares. Hai ell ella plleulos como 
simo , i el Testinwni{) Publico que los alumnos me libraron, Tarbena, en que se habla el mallorquin poro. 
del cual lienen ya conocimiento los Sres. suscrilores de LA Los apellidos, es olra de las luzes que alumbran mucho ell 
A~TORCHA , dechado de elocuencia i bien decir. el camino de la indagacion de los elemenlos que constiluyen 

Alicanle es purarnenle cornercial i los alicanlinos en jene- una raza aelual. IA que inmenso nurnero de relJecsiones e 
ral , nada dejan que desear en su lralo franco, amable, libe- indagaciones basla en nueslra pro pia Esplna no da marjen la 
ral i corlet:. Los eslranjeros, que COil pocas escepciones, al comparacion de eslos i olros semejanles apellidos, a saber: 
escribir sohre Espana no han hecho hasla ahora mas que des- Garriga, Barcelo, Llobel; llonlesinos, Valdivieso, Sanloya; 
barrar i decir inepcias, no pueden menDs de celebrar ellralo Bengoechea , Larrameudi , Fernandt!z (2 ) I 
alicanlino. ' Dirijidos por esLa anlorcha se ,;e que el elemenlo del norte 

Como Malaga, Alicanle ha Hamado a su senD por sus fru- de Espana ba cundido mucho en la provincia dt! Alicanle i 110 
los, muchos eslranjeros de posicion i lalenlo, que, mez- poco el ingles, irlandes i escoze,;. Las facciones 0 lipo del 
clados con la raza naliva, proYenienle ya de varios cruza- semblanle lambien ayuda en esla clase de esLudio ; i 51) \'C 
mienlos, han producido cabezas de primer orden. Los que por el que no ha dejado de lener inlJujo en ella el lipo afri
no e ludian mas que la superficie de las cosas, i sobre lodo cano; 10 cual se haila corroborado por su posicion i por su 
respeclo al jenero humlno, han de quedar sorprend;d03 i es- hisloria. -
lupefaclos al yer una naluraleza fisica puramenle africana con Esla varia i conlinua mezcl<l ·de jenles nos.esplica los fe
muchos hab ilanlesde lasclases mas elevadas:de:color i formas nomenos que se no!an en la raza jeneral que hoi puebla la 
puramenle seplenlriooales. Un clima abrasador, un lerreno pro\-incia de Alic<l uLe. Vemos por una parle que de ella han 
arido, seco i sin vejelacion, unas montaiias de lodo punlo salido algunos bombres de primer orden: hombres que por 
descarnadas, con uni poblacion en las c1ase« superiores, fiua, 10 comun solo salen de Andalucia i Asluflas. En esle caso ha 
culLa> inslruida i de aspeclo delicado, con lez Iransparanle lIamos gran mezcla del elemen 10 vizcaino , 0 del eIemenlo 
de blanca, i formas graciosas i nulridas, es 10 que cualquier brilanicc de liempos rrcienles. ~ol2se en el pueulo IraLHljalior 
viajero por superficial que sea debe nolar al enlrar en Ali- en jeneral, una ajilidad pasQlo!'a con formas a la yez recias i 
canle. musculosas; i un selJlblanle largo, vivo i p('n~lranle. Eslo 

Por el estudio elnol6jico, idiomolojico, filolojico, 0 sea de nace en parle de los ell!menlos africano i baleal' ml'lclados con 
las leoguas, sin el cual nadie podra viajar con proyecbo, es el arahe, godo i romano anleriores. AI inlernarse uno Ie' pa
facil conocer las razas que han conlribuido ala formacion 11- rece Imposible que haya en 10 ' habilos de la jenle tanln 
sica i menIal de los pueblos que se visilan. EI que sabe los aseo i en las mujeres lanla bellt'za. Jijona a 3 leguas de Ali
yarios dialeclos que se hablan en la Espana europea, ve ala canle, camino de Alcoi, que lendra sobre 1000 vecinos esca
legua el elemenlo balear, ell la raz~ alicanlina actual; i 50- sos, es uno de los pueblos mas asrados de la lierra ; su lur
bre lodo, r('speclo a las clases Irabajadoras. Ell Alicanle se rOil (3), su layado i la bermosura de sus mujeresson prover
habla el calalan 0 lemosin 0 valenciano; per ... no como se ha- biales. En lez, denladu ra i cabello, son verdaderamenle no
bla en Calaluiia, Limojes 0 Yalencia. Los Sres. leclores de lables. De vez en cllando por su campiiia ; qlle ofre~e los con
LA A TORCI:iA, jamas deben perder de \'isla que eslas pa- lrasles mas bellos de la lierra, acaso de una mal formada 
labras, aplicadas a la maleria Gue me ocnpa, no son mas que cboza, sale alguna beldad, que deja al ob errador , por poca 
vozes jenericas, que abrazan varias clases. As! es qqe, los amalividad e idealidod que lenga, en un eCiilasis de admira
habilanles de Barcelona, de P.uigcerda ide Torlosa hablan cion. Jijona es una de las poblaciones mas sanas de la lierra. 
lodos el calalan, es yerdad ; pero jeneralmenle considerado; En loda Europa no conozco yo un punlo adonde con mayor 
considerado en sus jeneralidades, pero no considerado en 10- venlaja podrian rnandarse los pulmonariQs 0 sean enfermo 
d05 sus pormenores. COllsiderado en lodos sus pormenores, del pecho para flue respirasen aires puros i corroboranles. 
los habitanles de cada una de esas poblaciones bablan un ca- Serla fallar a un deber sagrado si al hablar de esa pobla-
lalan diferenle, un sub-dialeclo parlicular. 

EI alicanlino es un valenciano 0 calalan modificado en gran 
manera po. los dialeclos baleares. Cualquiera que tenga el 
oido yersado en nolar diferencias lengiilslicas, Ie llama -Ia 
alencion, al sallar en Alicanle, que ,us artlculos son, sobre 
lodo en el plural, menorquines 0 mallorquines i no valencia
no:,. En Valencia i Barcelona se dice els vius, pero en Alican
Ie, Palma de Mallorca i Mabon, se dice as ViliS, para espresar 

( I ) Esplique mi curso de frenolojia i magnetismc en el colejio de 
Segunda enseiianza en un salon espacioso i con vistas del mar de una 
beJleza sorpreudente a las cuales ya aludi en una de mis eomuni
caciones. Repito mi agradccimienlo al seiior director por su bene\'ola 
CO:ldcscendcncia en prcstilrmelo. 

(2) Fernandez, "iene de las vozcs alemanas FAIR qne se pronun
cia ufer,» i quicre decir llermoso, i HACND que signifiea marIO. La 
lerminacion e= , es euscara 0 "izcaina , i espresa pertenencia 0 deriva
cion: equil'ale a nuestro de, 0 hijo de. Todo el mundo sabe que entre 
los indios, los luabes i los pueblos atrasados los bombres se distin
guen por apodol que espresan su mas relevante cualidad; i la elimolo
jia de Fernando i de inlinilos olros apelJidos es una prueba de que asi 
sucedia entre los primith'os alemanes. EI balJarse con tanta rrecueDcia 
desde el 5iglo cuarto, i no anles, este nombre entre nosotros significa 
el inOujo lent6nico desde aqUIlla epoca en Espaiia; i la terminacion 
e::, es un testimonio irre;:usable de qne hubo en Ie l'ellin5ula mezcla 
entre ese elemento teul6nieo i cl euscaro 0 vizcaino, euyo becbo, por 
olra parte 5e ball a completamente comprobado por la bistoria. 

(3) EI c~lebre lurron llama do de A.licallt6, 5e haee en JIJON!. 
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CI01l bella en sus lej05, bella pOl' sus vislas, i bella bajo lo
dos conceptos, no mencionara agradecido los nombres ne 
D. Antonio Corles, baron de Ariza, de D. Francisco Carbo
Ilell, doclor CIl medicina i cirujia, ide D. Francisco Linares, 
abogado, i su amable i benevola Indole, losque me Irataron con 
la mayor amislad j consiueracion ,. acompaiiandome los dos 
uILimos al celebre Pantano de ribi del cual i otros interesan
les pormenores re[erenles a Alicanle i su provinc:a, bablare 
en d numero pr6csimo. -Mariano Cttbi i Soler. 

Portento fll enoi6jico. 
Con cl mayor placer damos cabida a la comunicacion siguiente , cnla 

e ual se rcfiere un b,ecbo que cl solo sirve para demostrar la vcrdad de 
!a frenolojia. . 

Barcelona 21 de setiembre de 18~9. -Sr. D. Mariano Cubi i Soler.
l\Iui Sr. mio ide mi mayor estimacion: participo a V. que en Aldo
,'er,lpequeiia poblacion sir.ua~a en la dcrecba del Ebro i a dos bu
ras de Tortosa, bai otro Vito Manjiamclc. Alii tiene V. uu pastor
ci llo de catorce 11 quince aiios que sin cOllocer las letras del alfabeto 
Ili los guarismos resuelye problemas nacJa filciles de sumar, restar, 
multiplicar i dividir COil una prontitud asombrosa. 

EI dia 13 del actual Ie tuve mas de dos horas en mi casa donde Ie pro
puse un sin fin de problemas que resoh' i6 satisfacloriamenle. 

En menos tiempo del que un bombre.ordin~rio dira cuantos mara
"edises equivalen a tres reales, el pastor iUacario Lapeira ballara cuan 
tos maravedises componeD ciocuenta mil duros. Le es tan sencillo a 
Lapeira sumar dos numeros compuestos de cinco 0 seis notas como a 
llosotros sumar un numero dijito con otro. Ve tan. claro i mas pronto 
Lapeira que, v. g., diez i siete vezes diez i siete bacen doscientos 
Ilche nta i Dueve que nosotros los productos de los numeros dijitos. 

AI obscrvar yo una cosa tan admirable, no pude menos de dirijirme 
o ficialmente al ]H. I. Sr. Jefe civil de Tortosa para darsela a conoccr. 
EI celo de esta digna autoridad me bace concebir la esperanza de que 
Lapeira no permanecera [lor mas licm[lo en la obscuridadj que en bre,'e 
dejan'! su ganado j que asistirb. a la escuela, i que dentro pocos aiios ba
ra honor a Sl} patTia. 

Convencido de que realmeDte es en Ia cabeza donde debe buscarse 
el instrumento organico con que el alma manifiesta ~us actos, quise ,'er 
si la configuracion de aquella parte del cuerpo ofrecia alguna partieu
larid~d, i encontre con gusto una protuberancia disforme en eada es
trcmo esteroo de Ius arcos slIpcrciliarcs, eabalmente dODde sHuan los 
fren610gos el 6rgano del calculo numeric<Yj facultad intelectual que 
hacetan notable al privi/cjiado pastor Lapeira. 

:Ue he tornado la Iibertad de poner en noticia de V. la observacion 
anterior por complacer a mi amigo D. Francisco Castelh'( distingui
do medico de .Tortosa, que tanto aprecia a V. i que taD apasionado 
e5ta por la ciencia de que es V. CODstante e incansable propagador en 
Espana. 

De V. afectisimo S. S. Q. B. S. M. - bligu.el Bosch. 

LEJISLACION. 
CQ'iiiiii 

ARTICULO 1.0 

ESCGELA UTlLlTARIA.-IDEA DE LA JUSTICIA. 

~ Gucil debe ser la base de una buena lejislacion? .... 

dicho Bentham, e5 una voz vaga i sin senlido ; e5 fuerza dese
charla para poneI' en su lugar otro principio mas tijo i cierlo 
que sirva de fundamento a l:ts leyes i esle no puede ser olro 
que el de la ulilidad, el mayor bien del mayor fltimeTO; i esa 
iJea deslumbradora Ilega a cegar de tal manera a los qne lie
nen la tenacidad de tijar en ella sus ojos pOl' largo tiempo, 
que no pueden desLinguir despues hasta que punto es aplira
ble. No hai duda que la utilidad debe ser el objeto del Irjisla
dol' que debe salisfacer los inLereses del mayor numero, pero 
eslo con una limitacion espresa , a saber en cuanlo no se opon
ga a 10 justicia, pueslo que no siempre 10 que es uti! es justa 
al par que 10 que es justo siempre es util. Para el bien del 
mayor numero no se puede lejitimamenle perjudicar a IVHlie 
en sus derech0s sin su beileplacito 0 compensacion ; fa juslicia 
as un principio absolulo i 10 que no sea jusLo respeclo a un 
solo individuo Lampoco 10 sera respeclo a muchos. A eslc pro
p6silo ha hecho observal' u~ dislingu ido escl'iLor conlempora
neo, que a81 como la union de muchos ceros no produce nin
gun numero, de la pl'opia suerte si muchos individuos no 
lienen a<isiamellie Ull derecho lampoco pod ran Lenerlo jun:o~, 
como quiera quc compongan el numero de cienlo , mil, elc. ; 
plies eslas palabras no .~on mas que un modo mas bre\'e de 
decir uno, Illas uno, mas uno, elc. Del estahlecimienlo del 
principio ulilltario se seguiria que el mayor numero pudicr .. 
gozar en perjuicio del menor; que en una sociedad, la milad 
mas uno de sus individuos lendria derecho para privar de In 
"ida a la milad reslanle, S! aSI convlniese a la mayor parle 
a cuyo mayor bien debe sujelarse lodo segun los principios de 
dicha escuela i ese bien creemos que no puede Eer olro que cl 
bien (isico i no el bien moral cuyas leyes no quiere reconocer i a 
elias subslituye las reglasdel placer i dolor. «Para el parLidario 
del principio de la ulilidad, dice el juriscollsulLo ingles, la vir
lud solo es un bien. pOI' causa de los placeres que proporciona; 
el vicio no es un mal sino pOI' las penas que son consecuencia 
del mismo: el bien moral no es un bien sino pOl' su lendencia 
a producir bienes Fisicos; cl mal moral no es un mal sino por 
su lendencia a pmdueir malesflsicos,» c9mo quiera que ana-' 
de en £eguiaa que cuando dice t'isicos entiende eeas! las penas 
i placel'es del alma como las penas i placeres de los senlido!".)) 

EI principio del mayor bien del mayor nurnero considerado 
Gbsolutamenle i como unica regIa, es el reslablecimien to del 
socialismo antiguo i la pri,acion absolula de los derechos in
dividuales que algunas vezes eslan en pugna con la masa ~o
cial: es reslahlecel" aquelJa omnipolencia absolula que ~ n 10 
antiguo tuvo el Eslado sobre el individuo i deslru ir cuanlo ha 
hecho el cristianismo dando a conocer los verdaderos dererhos 
del hombre: en olros liempos la razan del Eslado 0 la COII\'C
niencia publica era la lei suprema i con ella to do qucd aba 
sancionado as! 10 justo como 10 injnslo, mas hoi que la idea 
de juslicja PS mas conocida, debe preceder a lodo i resol ver::e 
lodo por ella; i no diremo'> soloel eslado sino que ni el Uniwrw 
enLero puede lejilima.menle oponerse a los derechos naluralrs 
de un solo indiyiduo pOl'que «no lwi derecho contm el derc-

No falLara. quien al leer' esLas lineas se asombre de que de
diquemos un arllculo a esle asunlo considerando nuesll'a tarea 
complelamenle ociosa. ~quien no reconoce, dira para Sl , que 
lajuslicia dehe ser el fundamenlode las leyes?. .. ~Acaso no 
es eslo una verdad universalmente l'econocida ? ..... Lns que 
tales reOecsiones hagan obraran solo guiados por el buen sen
lido, ignorando sin duda, por ser eslraiios a las ciencias le
jislalivas, que ha habido jurisconsulLos que prelendieron dar
Ie olro fundamenLo lIeO'ando hasla el eslremo de negar. la 
ecsislencia dt> las Jeyes i derechos naturales. La justicia, ba 

clIO (1).» 
Bien sab~mos que el aulor que nos oeupa niega la tc,i ~lcn 

cia de IdS leves i dereehos naturales i que liene para SI qu e 
«Ia lei i el d~recho Ilatural son dos ficciones {) melaforas que 
eslan inui eo hoga en los libros de lejislacion ; que es meler~e 
en un drculo vicioso 00 querer recooocer el principio d~ uli
lidad alribuvendolo todo a la 'Conciencia, i que dice adt'n1(l.~, 
que si se juzga de todo por el senlimienlo ~no hai medio d: dis-

(1) B01l5suet. 
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Lin"'uir enlre los preceplos 0 reglas de una conciencia i1uslra- el senLimienlo de la conciencia obrando en armonia con las 
da i las de una conciencia ciega, i que Lodos los perseguido- demas facultades del alma i1uslradas j dirijidas por Ja razon. 
res tendrao cl mismo lilulo i los fanalicos el mismo derecho." He aq ul pues, como para fallar sobre aetos de juslicia no 
Si fuc.;c verdad 10 que dice Bentham, si realmenle para de- puede suponerse como prelende Benlham que se decida solo . 
cidir ace rca de los acLos de juslicia solo inLerviniese la COD- por el senlimienlo de conciencia ~jno con esle i el concurso· 
ciencia, convinieramos con el desde luego i quizas querria. de la razon. 
mos subsLiLuir lambiell olrd base mas segura a 1a lejislacion. Esla base no pllede ser mas s6lida, esla formada de ele-

La conciencia no es mas que un senLimienLo, una fuerza menlos de suyo fuerles i mas fuerles aun eslando rl~unidos. 
inlerna que nos hace desear la juslo, que nos impele a hus· la inlelijencia i la moralidad.-Narciso Gay. 
carlo i nos enardece i salisface cuando 10 enconLrnmos, al paso 
que nos Liene aji~ados i freoeticos al reconocer que hemos coo' 
Illelido alguna falla. La concieneia es ciega en declo, por que 
10 son Lodos los srnlimienlos j puede realmenle eslraviarse i 
se eslravia si anda sola i puede hacerlo igualmenle si se aso
cia con pasiones euya fuerza i caraclel' Ie scan desconocidos. 
Abrase la hisloria i se vera cuaolas vezes el fanalismo profa
Dando el nombre de la relijion i creyendo obrar juslamenLe 
ha provocado guerras, ha invenLado erueles marlirios i ha 
encer.didu horrorosa, hogueras! I cuanlas vezes lambien, en 
nombre de la Iiberlad i del progreso ~e han hecho Cfrrrer lor· 
renles de sangre eslando animados los que la verlieran por el 
senlimienlo de conciencia al cual creerian salisfacer 1 Pensa
mos, con frecuencia obrar juslamenle porque asi 10 deseamos, 
i 00 hacemos mas que ceder a alguna afeccion poderosa como 
a la amistad, al carino palernal, a nueslro amor propio 0 

a olra j asi es que de ningun modo consideramos que la jus
ttcia pueda ser solo resulLado de la conciencia i para dar a 
comprender mejor 10 que nosolros clIlendemos por ella, per
milasenos valernos de una comparacion. 

Hai un hombre que Liene una vaga nolicia de la ecsislencia 
de un lesoro en cierla comarca, i en lenebrosa noche and a en 
busca de el : emprende varios eaminos, i dudantlo siempre, 
ya se dirije a una parle ya a olra, unas vezes avallza olras 
relroeede: oye al paso la voz de olros viajeros que lIevan dis
\inlo rumbo j si sigoe a algono de ell os puede lIevarle mui 
lejos dellugar que desea enconLrar porque cad a uno lIeva un 
objelo delerminado. Conlinua andando solo, liene firmeza de 
caracler i amor propio para no desislir de su empresa i Ie asis
Le ademas la esperanza de conseguir 10 que apetecc j empieza 
sin embargo a faligarse, anda erranle i sin guia, no cOlloee 
el lerreno que esla pisando i purtle caer en algun precipicio; 
entonces se deliene para lomar aliento, que sus fuerzas em
piezan a d~srallecer, i casi la esperanza Ie aba!ldona: en ese 
eslado de duda comienza a rayar el alba i el viajero seani
ma j vislnmbra ya los ohjelos que Ie rodean, reconoce el ler
reno en que se halla, pero eslo no basla lodada para poder 
cncollirar el lesoro que busea, necesila mas luz: la atlrora· 
avanza disi pando las linieblas i nueslro viandanle puede ya 
srgnir un camino marcado j luego aparece el aslro majesluo-

- so q lle esliende sus rayos por loda la lierra i merced a su luz 
el viajero encnenlra al fin el apelecido lesoro. Pues bien, su
p6ngase ahora que el viajero erranle que iba en busea del 
lesoro era la concie71cia 0 el sentimiento dejusticia que anda
ha solo, ciego i sin guia; que los olros viajeros que lIevaban 
distilllo i delerminado camino i con los cuales no quiso aso· 
ciarse apcsar de haber oido su voz eran cierlas propensiones 
allimales que Ie hubieran eslraviadoj que la luz del alba que 
alumbro al viajero era un debil myo de fa intelijencia que 
ernpl'zaba a iluslrar el sentimiento de conciencia, que la apa
ricion del sol fueron los refuljentes destellos de la mzon i el 
tesoro apetecido la verdadera nocion 0 idea clam de La justi
cia. De~pues de esla esplicacion i recordando que el hombre 
es un ser inlelijenle, moral i animal, crcemos que !e com
prendera perfcclamente la idea de justicia, diciendo que es 

SENTE'NCIAS FILOS6FICAS. 
Las Lras cosas mas difieiles son: guardar un secrelo j su

frir con paciencia las injurias, i emplear bien el liempo. 
EI hombre que amena~a mueslra la t1ebilidad de una mu-

ier. . 
La mejor polilica es aquella que enseiia a tos hombres a 

arreglar billn sus negocios domeslicos. 
( Chilon de Lacedelllonia) . 

Si alguien dudase del Criador dirija su vista al sol i a los 
asLros i pregunte despues a su conciencia. 

La Juslicia es el unico vinculo que j:uede Ilnir los hom
bre~ i los pueblos. 

EI sabio es libre porque esLando su volunlad conforme ala 
ralon puede seguirta siempre. (Ciceron). 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INS'fRUIDA. 

SOBRB LA DISIMOLACION DB LOS CORTBSANOS. 

No creas nunca que los hombres, seiialadamente los corlesanos. 
son 10 que parecen a primera "ista, porque en general ion muy dife
rentes, i mucbas veces lodo 10 contrario de 10 que pareeen. 

No tomes nunea sas seiiates de urbanidad i de cuItura sus ateo.
ciones i proles~s de amistad, sino por yanas f6rmulas, por usos de 
eeremonia i de etiqueta a que no dan sentido alguno j 0 miralas mas 
bien como un "elo propio para disrrazar los sentimientos poco f8l"0ra
bles que tienen respeclo de li. 

Para conoeer los bombres, i partieularmente los hombres disimula
dos, DO se debe inrerir Dada de algunos becbos, de alguuas palabras 
o de algunas acciOJles sueltas, pero es menester atender a todo 10 que 
se pueda uotar i descJbrir en ellos por la esperieneia, i no atribuirles 
nada que no concuerde COli el mayor numero i con las mas seguras ob
sen'8ciones que se ban becbo de ellos. 

Entre las formas caracteristicas de la fisonomia-atiende sobre to do a 
los ojos y a la boca,. porque de todos los 6rganos esteriorcs estos SOD 
los q\re a cada moytmiento del coraron sufren mas alteracion inmedia
La i sensible. 

Pon mas ateucion a las acciones de la persona que desees. eonocer 
qM a sus ojos i a su boca, tas acciones que ecsijen los pormenores do· 
mesticos que parecen insignifirantes, i que se baeen por decirlo aSi, 
siu CODocerse i sin desiguio, estudialas mucbo mas que las acciones 
importantes i publicas. 

Si te es muy i1bportante COBocer a etguno~ procura darle ocasion de 
que hable de sf mismo, i que digll su sentir sobre mucbos objetos, i 
principalmente sobre objetos morales. 

Si quieres estudiar un bombre de caracler disimulado; aproveebate 
del momento que ;lengas con \\1 algun asunto que os sea com un, j en 
que su ventaja j la tuya esten mezcladas, i dejale que el mismo propon· 
ga los medios i las reglas de conducta necesarias para el logro del 
asunto que luvieseis. 
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Nada puede racilitar mas el estudio de estos hombres como la oca

sion de observarlos en un estado apasionado. 
Si quieres apreciar en particular las demostraciones de amistad que 

t6 haga una persona de esta clase i saber 10 que piensa i dice de ti 
cuando eSlas ausente, repara bien como se porta con los que tienen 
con ella las mismas relaciones que tu, i a quienes manifiesta la mis
ma estima cion, la misma amistad i la misma confianza que a li te mues. 
ra. Si salen de la tertulia 0 concurrencia antes que tu ( i te aconsejo 
que hagas de modo quesuceda asi) i observas que el bombre que quie_ 
res ,c.onocer se produce en risas burlescas, en gestos de desprecio, i en 
'CfltlCas ~ordaces, conoceras 10 que significan esas senales de amistad, 

sos testlO~onios de aprecio que les prodigaba en su presencia, i sa
bras apreclar 10 que debes tu misma esperar de la amistad i de la ad
besion que Ie manifiesta ese mismo sujeto, que parece tan penetrado 
de arectos en favor tuyo. 

.Para conocer con seguridad 10 que piensan dc ti los cortesanos, 
atlende a los efectos que producen las mudanzas de su fortuna i de 
la tuya. 

lUedita estas reglas, bija mia, no para apren Jer a triunfar del fraude 
por el Craude, ni de la astucia por la astucia , ni para ensoberbecerte 
con tu probidad, ni para que mires con desdeiioso menosprecio la fla
queza de tus pr6jimos, sino para acostumbrarte a no esperar de nadie 
mas de 10 que te den: a no deslumbrarte por apariencias; a no confun
dir el lobo con la oveja j i para que, por consiguiente , te puedas con
riucir con prtldencia en la sociedad en que tienes que vivir, i para no 
confiar tu forluna , ni tu felicidad en manos peligrosas que pudieran 
tener el barbaro placer de dt!slruirlas. 

(;s·) de La eLectricidad para estampar, dar,coLor i b1"illo a La 
porceiana i a la mjilla de barro, por Jlr. R. S. Blak{ord. 

Esla inyencion tiene Ilorobjelo adornar la porcelana i la yajilla sumer
jida en diversos medios, de manera que se oblengan colores i toda cla
se de malices: si el dibujo, por ejemplo, debe ser de purpura, cuando 
la pieza estiI deseiltumecida 5e sumerje en el agua durante algunos 
minutos i despues en nna disolucion de muriato de estano. La opera
cion siguienle, suponiendo que la pieza sea una taza, consisle en qui
tar esa pieza de la disolucion i disponerla de manera que su parte su
perior este interiormente en conlacto con una "arilla de plomo puesla 
en comunicacion con el polo negatiyo de una pila de Voila. 

Hai ademas una cadena unida por un estremo al polo posilim de la 
bate ria i por olro a un bilo de orll. 

Entonces 5e aplica el hilo de oro a la superficie estcrior de la taza en 
la parte opue~ta dcl electrodo de plomo i se maneja como si se e5t:ribie· 
ra 6 dibujara con lap;z. Cada vez que el bilo estara en cootacto con la 
pieza en que se qui era operar imprimira sobre de ella un rasgo de pur
p ura de modo que con este medio se podrll trazar cualquier dibujo sobre 
esa superficie dirijiendo 1a taza al electrodo del polo negativo. En esta 
opera,cion queda disuelta una pequeiia parte de oro i se une con cierta 
cantidad del estaiio conteoido en la disolucion para formar purpura de 
Casio. Cuando el dibujo estll teJmioado', se sumerje el objeto en que se 
ba trazado, en el agua, i despues se'pasa a un lugar cubierlo antes de 
trasportarlo al borno para dejarlo lerminado. 

Siguiendo otro sistema mucbo mas sen cillo, el dibujo 6 modelo, por 
t'jemplo un ramo de flores, se corta de la boja de oro i se coloca en una 
tira de gutta-percba. 

Despues de haberlo pueslo en inmersion en una solucion de eslaiio , 
la laza se coloca sobre el electrodo del polo negativo, de la misma ma
nera Que se ba descrit~n la primera opera cion , estando unida al mo
delo de oro la cadena que parte del eh!rlrodo del polo positivo al paso 
que la tira de gutta-percha se envuelve al rededor de la taza, de modo 
que el electrodo de plomo pose sncesivamenle sobre loda la superficie 
interior opuesta al modelo, 10 cual produce una impresion colorada 
de ese modelo en la parte de la superficie de la p-orcelana que corres
pende al dibujo cortado en la boja de oro. EI barniz completa despues 
la operacion. 

Eu esta sucinla descripcion solamente se ba bablado de una taza 
para simplificar i bacer comprender mejor la operacion , pero el mismo 
pro ceder e8 aplicable a los vasos i objetos de cualquier forma i dimen_ 
sion.8i pdr ejemplo se quiere dibujar 0 adornar el fondo de una sal
,ill .. se corta un modelo de ho;a de oro i una guarnicion de gutta-per-

cba qoe pueda adoptarse a la superficie en la cual se quiere obrar i se 
pone cn contacto el eh!ctrodo del polo negativo con la su perficie es-
terior. f 

Si se pretende oblener diferenles colores 0 emblemas, el aparato de 
gutta-percha se construira con diversas especies de metales, tales como 
el de oro, la platina, el paladio, la plaIa, el cobre, el bierro 0 el co
balto i los vasos se sumerjirilD en el acido cloraz6tico i en una disolu
cion del ferrociilDito de potasio en lugar del muriato de estano. 

EI brillo metalico se obtiene cubriendo los moldes de gutta-percha que 
se aplican sobre los vasos que se quieren adornar con bojas de oro, pla
tina, cobre 0 bierro. Estos vasos se lavan con acido cloraz6tico, i des
pues de baber aplicado los mol des se sujetan por breve tiempo a la ac
cion de la corriente electrica. Cuaodo aquellos se Icyanlan, los vasos se 
maotienen bumedecidos por espacio de algunos minutos con el mismo 
acido cl9raz6tico a fin de disolYer los ocsidos que se ban Cormado en la 
superficie. Entonces presentan un aspecto parecido al que produce 
un baiio de disolucion de metal en el agua rejia, i estao en disposiGion 
de recibir las demils operaciones. 

Es de creer que ·coo la adopcioo del sislema de impresioo por medio 
de la electricidad podran bacerse grandes economfas, pues que con el 
se ahorra la preparacion de sales i 6csidos, las prer.sas para estampar, 
el papel i el barniz. Las partfculas de 6csido depuestas por la opera
cion electrica soo de tal manera finas i esliIo Ian unidas entre sf que 
producen el efecto que se deseJ casi sin disminucion seosible del pe
so i volumen ~e los .metales que pueden durar un tiempo indetermi
nado sin renovarsc. 

Los esperimentos del autor que ban senido para eseribir este corto 
articulo se ban becho en USla pila de Volta comuo de 32 pares de lami
nas de 75 milimetros, pero para operaciones mayores seria necesaria 
una bateria conslante de 64 pares de 10 centimetros. 

~.l-! es>=----

PARTE ILUSTRATIVA . 

Teuemos el gusto de dar cabida en nuestras coluruna3 a fa 
siguienle inspiracivn poelica, creyendo sera feida con gu to 
por nueslros suscrilores. 

I. 

Es muy joven aun ...• EI infortunio 
Le arrastra yagabundo en ese suelo, 
Que si laureles brota 
Son para ornar la frente de PAISlELLO. 

~fas , ~ que importa a ese niDo su pobreza . 
Que Ie importn si sienle 
La inspiracion su frente, 
Si el jeoio abriga su iofaotil cabeza? 

Vosotros los que necios i orgullosos 
A su lado pasais i una mirada 
No os dignais dirijirle, si colosos 
Ora os creeis, pigmeos miserables" 
Hundidos en el polvo de la nada, 
Srreis un dia al lado de ese niDo 
Que por el mundo a\ aOla , 
Sin mas sosteo que el p~tern&1 cal iiio. 
Sin IDas felicidad qne In csperanz8 . 
EI rom peril los duros eslabones 
Que a \'nestra inmuodJ planta Ie sujetan 
Y eo alas de su jenio , remontarse 
Le yereis a olro mundo, a otras rejiooes. 
i 01:1 ! si en la tierra Cueran los dichosos 
Tanlos como los bombres, 
~o escribiera la fama en sus lustrosos 
Marmoles tantos nombres; 
Que a Dios Ie plugo roillcar allado 
Del inforlunio el jenio .... -
i Ob ! i qUien fuera , SeDor, inforlunado ! 
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ten en la casa moneda de la c6rte , acuiiadas con arreglo a 10 dlspoesto 

II . en' el art. 8 del Real Decretode i5 de Abril del 48. (Gaceta n.O 55(5). 

Tendi6 el Cisne de Pesaro sus alas, 
1 en la becbicera patria de los Dueses 
AI fill su \'Uelo majestuoso abate 
I , al escucbar sus eanticos 1~.el,odiosoS, 
La altiva i bella reiDa del Adnallco 
Sus palmas, ebria de contento. bate. 

Salve, i j6veD cantor! Dios te destina 
A .trasmitir al suelo 
Las armonias santas , 
Los cOlleiertos allgelicos del cielo_ 

j Sah e, cantor! - Tus peregrinas plantas 
A la ciudad de R6mulo encamina. 
Cada paso que das en tu carrera 
Un paso te avecina 
AI templo de la gloria do te espera 
Junto al de G!uch i de jJlo;;art un s6lio_ 
Ve a la ciudad eterna, i a tU paso 
Inclinarit. la freule el capit6lio. 
Hele ya en Roma .... L~s hermosas hijas 
De la casta LUCRECIA 
Cinen de rosas i laureles la frente 
Del dulcisimo I'ate, i su corriente 
Deliene el Tiber, porque ell mas a precia 
Eseucbar de ROSSINI los cantares 
Que proseguir en rapida carrera 
AI espacioso seno de los mares, 
Donde eDcontrar su libertad espera . 

III. 

j All I j ya ell la noble frente de ROSSIN I 
Blaneos cabell os el favonio mueve .... 
Los anos jab! los aiios 
Tornall cabello i corazon de nicI'e ! 

; Cuantos triunfos gloriosos 
La carrera del vate han sciialado !! 
Aun en la dulce l'iiJpules resuena 
I cn las nublosas margcnes tlcl Tilmesiq 
I en las orillas f~rtilcs del Sena 
Un prolongarlo aplauso. al que rcsponden 
lIIil aplausos I mil, QUC en uno solo 
Se eonfundcn i Jlueblan el c;pacio 
Que median desde el UIlO al otro polo . 

ROSSINI morira; mas su memoria 
Eleroamente I'ivira en el mundo, 
Que el mundo escucbaril su entusiasmo 
Hasta que las edades se consumen 
Sus dulcisimos caDtos, i en su gloria 
Todas las glorias, todas se reas'umell . 

1\1irad cual duerme en apaclble calma 
De sus laureles a la dulce sombra . 
i Ob! por ,dosellaureles, 
Laureles por alfombra !! ... 
Senor, Senor, ~ es cierto que Cll el cielo 
Das a IUS bijos fieles 
Olra gloria mas grande que la gloria 
De ese feliz mortal en este suelo'l .. .. 

1Ialia, Halia, paraiso ameno, 
Morada del amor i los placeres, 
Yo siellio no haber dado mis \'ajid os 
Primeros en tu SCIlO 
Porque .... la p8tria de ROSSINI eres, 

Redsla Eclelana. 

NOTICIAS I 'HECHOS DIVERSOS. 

'Sucesos de la ,semana. 
Espana. - En 29 del pasado se espidi6 una Real 6rden mandando se 

pongan en circulacion las mOlledas de cobre de medio real que eC5is-

Un Real Decreto de 8 del corriente, concede a varios jeres carlistas 
acojidos a la ultima amnistia, los empleos i condecoraciones de que se 
hallaban en posesion en el ejercito carlista cl dia 31 de Agosto del 39 
i otro de fecha 10 abona a I(ls cuerpos del ejercito que sirven en Cata
luna, Valencia, Aragon, Navarra i Provincias Vascongadas una mitad 
mas del scn'icio cn que cllda indivirluo haya estado respectivamente 
en operaciones dentro de! periodo de ~ de Febrero del 48 en que em
pez6 de nuero la guerra civil basta el f4 de mayo del actual. ( n.o 55(6). 
Con fecha de 8 del presente se ba admitillo la renuncia quc ba becbo 
el teniente jeneral D. Fernando Fernandez de Cordova del cargo de 
director jeneral de infanteria i se he nombrado aD. Leopoldo O' Do
nell, ( n.o 5507) que 10 ba aceptado.-La gaceta del 14 termina la pu
blicacion del arancel de Aduanas i en la misma apareci6 un Real De
creto que crea comisioocs en todas las provincias, con el objeto de 
im'estigar las memorias de misas, aniversarios i demis rnndaciones 
Que tengan cargas eclesiasticas, i seran conpuestas de cuatro vocales 
i de los intendentes que las presidir{w. Su constitucion tendra lugar 
el 1.0 de Noliembre. 

Nalla notable hd ocurrido durante la semana, si se csceptua la publi
cacion del arancel de aduanas del Quese estil ocupando la prensa en di
I'ersos senHdos: unos 10 consideran l'entajoso para la nacion, olros 
perjudicial, i olros manifiestan que no estll en armonia con la lei que 
le precede. Con motil'o del cumple aiios de S. M. la Reina, el presi
dente del consejo de ministros di6 un banquete en el que asistieron los 
senores ministros, el cuerpo dipl , miltieo, seDadores i diputados de la 
mayoria i minoria, autoridades e illdividuos de los tribunales supremos. 
- La Ilocbe del 13 el partido moderado de Madrid tuvo una reunion 
bastante concurrida que acord6 escitar el celu del partido para que se 
preveoga en las pr6csimas elecciones, j varia~ de las personas presen
tes se encargaron de lIel'ar a cabo el pensamiento de la reunion acer
chndose a los electores. - Ya es considerable el numero de diputados 
que se ellcuelltraD ell la Corte i las cuestiolles poHlicas i la de prrsi
dencia del Congreso empiezan a ajilarse en los circulos. Estos ultimos 
dias ha lIegado alii tambien rna) or numero de I'ocales de la jUllta de agri
cullura, cuyas comisiones continuan con acthidad sus trabajos. Dice
se que esta trata de oCllpatse de los perjuicios eeon6micos i morales 
que ocasionan en jeneral al pais las corridas de toros, ell las que se 
pierden anualmente 4000 caballos i 1500 toros. -E16 sali6 de Cadiz la 
corbeta Ferro/ana que lIel'a ala I\uel a-Bolanda la mision apost6Iica.
Ell cl distrito de la capitania jeneral de Valencia i Murcia se ha IClan
lado el estado de silio a escepcion de la comandancia jcneral delllfaes
trazgo. 

Francia. - Ell la sesion del dia 6, tuvo lugar en la Asamblea Ull aoi
mado debate respecto de la 6rden dada por el presidente de la misma 
para sustituir la palabra sellor a la de ciudadano; esto no obstallte dl
cba 6rden fue aprobada. En la misma sesioll, Mr. Napoleon BOllaparte 
para eludir el cargo que se Ie babia becbo de establecer semejanzas 
descom'enientes, retir6 su proposicion para forma rIa de nue\'o en tres 
proposiciones separadas cOllcernientes 18 primera a la rama primitil'a 
de los BorboDos; la segullda ala olra rama, i la tcrcera a los deporta
dos de jUllio. Ellla sesion del dia 9 , se ocup6 la Asamblea de una pro
posicion de lIfr. Pelletier relath a a la estill cion de la miseria i del prole
tarismo que fue desecbada despues de una discusion I'iva i mui borras
cosa. En la sesioD del 11, se ocup6 la Asamblca casi csrlusivamente 
de una proposicion relatim a <tue el delito de coalicioll ya eo los amos 
ya en los trabajadorcs sea castigado con penas iguales, cuya proposi
cion fue admitida por unanimidad. AI termiDarse la sesion Mr. Darci 
le)'6 el informe sobre el prol'ccto de lei relatil'o a fa I iudedad de la du
quesa de Orleans, opina,ndo por unanimidad la,comisioll, que lienu 
derecbo a la pension de 300,000 francos aouales. EI tribullal supremo 
de justicia de Versa lies ha cmpezado l'a sus sesiones, por el acusado 
Hubert, el cual trata mas bien de defenderse de lasacusaciolles formu
ladas cOlltra el por Raspaill i Blanqui que de r.s becbos que motivaroll 
su arresto : el mislDo acusado defiellde su causa. EI presidente del Con
sejo i el ministro de negocios estranjeros se preselltaron 8 la comision 
que debe informar sobre el credito pedido para la espedicion de Ilalia, 
i parece que dcclararoll que la carta de LuisNapoleon, en su cODjuntu, 
forma la hose de la polil!Ca del gobierno; i que SiD embargo de DO cstar 
Ilada satisfecbos delmolu propio del Papa, la acelliarian provisional
mente, dispuestos empero a reclamar concesioDes ulteriores. Banse 
celebrado estos dias I'arios consejos de minLnistros presididos por Luis 
Napoleoll, i se crce que su objeto principal ha sido los asuntos de 
Roma i de Turquia. No habia lIegado todavia la' contestacioll a la nota 
dirijida 01 gobierno ruso , pero se ascguraba que srgun partes recibidos 
en la cmbajada rusa la contestacion del Czarno moth'aria un castls belli 
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U1timamente se cree que Mr. FalloUl, por su quebrantada salud, no 
podri Lomar parte en el debate sobre los asuntos de Roma. 

Italia. - EI Prefecto de policia fl ances i Mr. de Corcelles . manifesta
ron oficial mente a los el.-diputados que la polieia Romana babia man
dado prender, que las aotoridades francesas hacian suspender su eje
cucion basta el 30 de Seliembre i que pasado este tiempo no contasen 
con su amparo. - Ba babido yarios alentados de asesinato conlra las 
tropas francesas icon esle mOLivo el jeneral Rostolan public6 un ban
do el 1.0 de Oetubre mandando entregar loda elase de armas i probi
biendo su fabricacion i que los contraventores fuesen entregados a 
una comision militar. EI dia 2 debieron bacerse visitas domiciliarias. 
-En los alrededores de Roma parece que se cometen mucbos robos. 
-Algunos oficiales espanoles justamente indi~llidados a l tener noti-
cia de las atroces calumnias que han levautado a nuestro ejercito es
pedicionariO algunos peri6dfcos ilalianos i otros estranjeros, las ban 
desmentido completamente por medio de la prensa i algunos peri6di
cos del mismo pais ban tomado lambien su defensa: a mas de t!s{o, en 
uua comunicacion de nuestro embajador dirijida al jeneral en jefe 
de la espedicion espanola en Italia i trasmitida por este al comandan
te jeneral de la division de operaciones del Mediterraneo, resaltan los 
hechos mas satisfactorios para el bonor i credito de los sold ados i ma
rinos espaiioles.-Mr. Mercier continua en Roma.-Se dice que 
tambieQ hai dos comisionados franceses para estudiar el estado ad
ministraUvo i rentistico del pais. - Ch'ita-Vecbia se pone en estado 
de defensa: se mandan alii much os canones de S. Anjelo, se reparan 
brechas ect. En Vilcrbo i Orvieto se trabaja tam bien con actilidad. 
Uai gran movimiento de tropas. - El 28 el Papa tuvo un consistorio 
secreto en Portici, i se habla alii del pronto regreso de S. S. aRoma. 
Dicese tambien, que reina bastante ajitacion en la corte romana.-En 
las dos Sicilias el diario constitucional publi co un decreta mandando 
que la Iglesia vuelva a emposesionarse de todos sus bienes \Cndidos 
durante la revolucion. - Se babia asegurado que eu :'\apoles ha bian 
tenido lugar gra\"es acollteci miento i que la bandera roja tremolaba 
eu dicha ciudad , pero es to no ha sido eonfirmado . - La Tosca na se 
cncuentra inundada de libros esparcidos por los protestan trs, en los 
cuales se ataca la relijion cat6lica i el gr) bieroo ba opu esto a esa in
vasion las antiguas leres sobre la importacion de Iibros. - EI gobierno 
del duque de Parma public6 1'1 '27 de Setiembre algunas aclaraciones 
sobre la espulsion de los benedictinos. - La ceremonia funebre cn 
honor de Carlos Alberto tuvo lugar el l de octllbre en Genova, Clln la 
mayor pompa i no se alter6 el orden como parece se temia )Jr. Ma
miaai, antiguo ministro de Pio IX, pronunci6 el eloj io funebre del ilus
tre difunlo. - En Turin, el 5, la elmara de los diputados discuti6 
un proyecto de lei, presentado por el ministerio, para la reforma de tre
ee articulos del e6digo ciVIl, que no estaban en armonia co n las ins
titu cio nes constitucionales. La discu~ion fuc sosegada, i los a.sistenl es 
en corto num ero. 

Gran Bretatla. - Durant e. la semana ba segl!ido la prensa inglesa 
ocupilDdose de la cuestion suscitada entre la T urquia i la llusia i 1'1 
Austria, i aplaudiendo la resuelta enerjia tom ada por el gooieroo res
pecto de la misma. EI gabinete no babia recibi do aun contestacion a 
las notas dirijidas a la Rusia i al Auslria. Base celebrado en L6ndres 
un gran meeting cuyo objeto ba :sido bablar del emprestito austria co : 
en este meeting, que segun afirman los peri6dieos de dicba capital 
ha sido uno de les mas concurridos de todos cuantos se ban celebrado, 
lUr. Cobden pronuDci6 un discurso, manifec;tand o que la pruden cia 
dicta no prestar dinero a una naeion que esta pr6csima a una bancar
rota; i que la moral reprueba el tomar parte en un emprestito que ~o 
tiene mas objeto que la guerra i el despotismo. EI orador fu e frenetl
camente aplaudido, i todos convinieron en no tomar parte en el em
prestito austriaco. Parece que el Ilia 7 los tenedores de fondos espa
nolcs, tuvieron tambieD en L6ndres un meeting, en el cual resolvieron 
dirijir una reclamacion enerjica al gobierno espanol para que les sean 
satisfecbos sus ereditos • abriendose una suscripcion para costear los 
gastos de un ajente especial que pase a negociar con el gobierno de 
IJadrid. EI parlameuto ha sido prorrogado hasta el 2{) de noviembre 

rr6esimo. 
Alemania. - La division que bace mucbo tiempo reinaba en Austria 

eatre los miembros del ministerio acaba de eslallar. Parece que la es
eision ha sido provocada por la cuestion alcmana i por la reorganiza
cion de la Bungria. EI principe de Schwarzenberg i Mr. Bacb ,repre
sentantes de la inOuencia rusa en el ministerio, ban anunciado su re
solution de retirarse, i se asegura que Mr. de Schmerling quedara en
eargado de la rormacion del nuevo gabinete. Esto bace esperar una me
jor inteliejncia entre el Austria i la Prusia, respecto de la cuestion ale
mana, asegurandose ya que se ba firmado en Viena el tratado relatiro 
a eomisioD central, que debera ocuparsc del arreglo de la misrna . Se-

gui~ lI~mando la alencion en Austria, la cuestion con 1a Turquia : los 
pen6dlCOS alemanes han asegurado que el gobierno de Viena babia en
tregado los pasaportes al embajador turco, i que una parte de la Oota 
austriaca habia recibido 6rdell de dirijirse bacia los Dardanelos. Por 
otro lado cartas particulares fecbadas en Viena el dia dos del corriente 
dicen que estaban mui cerca de quedar terminadas las diferencias con 
el gobierno turco, atendido que el emperador de Austria, cediendo 
a los consejos de la Inglaterra i de la Francia, bab ia consentido en no 
ecsijir del soltan mas que la salida de los refujiados bUngaros, polacos 
e Italianos, que podran pasar a Inglaterra 0 a los Estados-l:-nidos. La 
enlrega de la fortaleza de Comorn se verific6 el dia dos del corriente. 
EI dia anterior por la manana las Iropas austria cas habian ocupado ya 
la entrada del puente, i por la nocbe dos batalJones de infanteria ba
bian entrado en la ciudad : el dia dos, despues de terminada la ocu
pacion de la fortaleza, las tropas bungaras en numero de 25,000 fueron 
socorridas. Be aqui Jas .principales condiciones de la capitula cion : 
Toda la guarnicion saldra libremente de la fllrtaleza; los soldados en
tregaran sus armas i los oficiales sus espadas; se socorrera a los pri
meros por ninte dias, i a los segundos por UII mes; los billetes de 
Kossuth, por valor de 80,000 Oorines seran cambiados a la ciudad de 
Comoro por billetes de banco austria cos. 

En Prusia ocupa esclusivamente la aten cion, la cuestion alemana . 
EI ministerio ha diferido la con tcstacion que debia dar el dia cinco I'll 
la segunda camara, a la intcrpelacion de Beckerath, pero asegur6 de 
nuevo a la camara que la Prusia persistia en el proyecto de un Estado 
federativo , i que se esta ocupando de nn pro-yecto de lei relatiyo a las 
elecciones para la Dieta del Imperio, que cree debe ser convocada 
cuanLo antes. Parece que si el Bannol'er i II Sajonia 51' retiran, la Pru
sia seguiril Su obra con los pequeiios Estados. Segun dice la G aceta de 
Colonia, la contes tacion del Austria al eontraproyecto de la Prusia lIe
g6 el 2 cn Berlin, i se dice que el gobierno de Yiena 10 ba ace "tado. 
baciendo emper6 eu el aJgunas modificaciones. EI consejo de adminis
tration de los nsunlOS alelllanes que residen en Berlin, pareee que di6 
cl dia 8 su consentimiento para la rectificacion de este lratado q ue tie
ne por objeto 1'1 c5tablecimiento de un nuclo poder cen tral, i .segun 
un parte telegrilfico recibido el II en Colonia, el ministerio prusia 
no 10 habin rat lficado 1'1 dia 10, cuya ratificacion habia sido eln iada 
en seguida a "iena. 

7'urquia . - Han salido ya de Constantinopla los embajadores de Ru
sia i Austria. - Sc ha supllesto que el Diran habia obligado a los refu
jiados huugaros a que abrazasen el islamismo i asi 10 manifcsto hOS5uth 
en una carta que e£cribi6 a Lord Palmerston, mas parece que esto no 
es ecsacto l que esa conrersion no fu e obra del gobierno de la Puerta, 
que solo ba querido ser hospitalario i mantener su d ignidad desecban
do las injustas pretenSioncs que tenia la Rusia i el Austria. La han be
tho fanaticos musuiOlanc5 consiguiendolo de 200 i no de 3000 como se 
ha dicho, perlcnecientes a la clase de soldados i a las infcriores de ofi
ciales . Deben ser incorporados ahora a la Guardia imperial turca. La 
abjuracion se hizo sin la menor pompa. 

Rusia. -Se asegura que el emprrador hablando de hl cuestion que 
tenia pendiente con la Turquia profiri6 eslas palabras: « DE'jad obrar, 
yo tengo mis plalles; ya se que partido podre sacar algun dia de haber 
tenido estas pretensiones; aun que se tambi en que a ser yo el gran 
Turco no me someteria a elias.)) 

America. - En Haiti se 'erific6 el 26 de Agosto la coronacion de 
Soulouque quien trasladado a la Iglesia cat6lica de Puerto PrinCipe 
con su mujer e b ija, se puso como :'\apoleon, la corona imperial s o
bre su cabeza. S. )1. Faustino 1.0 ( que esle rs el nombre escojido ) 
inaugur6 Sll reinado con una proclama en la que entre otras cosas di 
ce: « Esclayo del pais que me ha confiado sus destinos, estoi pronto a 
labrar su gloria i su dicha a costa de los marores s3rrifieio .)) Concluye 
con algunos tivas i entre ellos uno al imperi o dc BaHi tlllO e illdicisible. 

Ell la Isla de Cuba no oeurre n01Cc!aJ . 

Descubrimientos e invenciones importantes. 
MODOS DE PREYE::-;IR LAS TEllPESTADES I LIIlUAR LAS COSEcnAS DEL 

GRA::-;Izo.-Ulla cometa 0 milocha elelada al aire i acercandose a las 
tempesluosas nubes', puede con una punta melalica colocada en la 
misma com eta arrebatar, como 10 bizo Franklin , el Ou ido electrico 
que forma i sostiene las tempestades. Sin duda algunas cometas no se 
eleraran absolutamente, 0 no se elelaran muy alto, sobre todo si se ele
rasell por manos inespertas; pero poco a poco se adquirira la espe
riencia necesaria, que ya suele adquirirse desde muchacbo. i si se acu
de a lel'antar muchas cometas, no d-ejara alguna de l\egar al punto que 

b aslc pvra desCDrgar la~ nubes de ::u elcctricidad • 



472 BARCEL01' ~, SABADO 20 DE OCTUBRE DE 1849. 
La construccion de las cometas utiles para esle cfecto es lOur fill;iI 

i sencilla. Fijese un alambre de blerro 0 laton que lenga UII palmo 0 

palmo i medio de largo i sea poco grueso para que sea I10CO l'esado, 
en el angulo superior de la cometa, i aun si se quiere i puede, en los 
angulos lalerales. Antes de terminar el bramante 0 cordelilo que sos
tiene la cometa, i que con~iene sea largo i arrastre por el sut lo, a la 
parle dei mismo que debiera cojerse con la mano , se Ie ba de pegar i 

- coser a un lado un cordon de sed a de algunos palmos de largo, que es 
• el que precisamente debe ser cojido i sostenido siempre COli la mano, 

cuando esti elel'ada la cometa. Asi se evila el peligro de que cl nuido 
el~ctrico daiie poco 0 mucbo al labrador, como pudiera sucedcr si no 
se tomase esta precancion, por cllanlo bajando aquel desde la punta 0 
puntas del alambre por el bramante basta el su e!o , por el que se espar
cira idisipar3, seril conlenid o por el cordon de seda, que es un cucr
po que no cornunica la electr ichlad , i no Ilegarfl a tocar las manos i 

cuerpo del labrador para danarle. 
Las cometas que suelen ser r.omunmente de papel, pueden hacerse 

de tela, i aun de una tela impermeable, con tal que la impermeabili
dad no se baya obtenido por mcdio de suslancias resinosas u olras de 
las que se resisten a la Irasmision de la eleclricidad. 

CODl'endra que las comctas se elel'en al princ ipio de la tempestad, 
anLes de formarse el granizo, antes de que caiga el ra)'o, del que lam
bien pueden prcserl'ar aquellas, i aun anles de que sobrel'enga algun 
cbubasco qoe las abata 0 inul ili ce. 

Ademils bai otro medio que pucde adoptarse con igual uLilidad para 
desarmar las tempeSlades i prelenir de consigoienle la caida del rayo 
i del granizo. Esle medio consiste cn la elevacion de unos globilos ae
reostilticos armados en su parte superior de unas pu ntas de bierro co
mo las cometas i prol'istos en la inrerior de nn cord elito mas 0 menos 
largo que cuelgue i que ira decargando el Ouido ch\c lrico a ulla ro!gi on 
mas baja de la adm6srera; con cuya continua descarga se di~i paril mas 
o menos pronto dicbo Ooido que lanto conlribuye a la formacion de 

la tempestad. 
No es rilcil creer que baste un solo globo para cooseguir el erec lo 

deseado; pero si sc elevaren algonos a lin t iempo, 0 en corlos inter
Yalos, que vayan a tocar por direrenles punlos las lempestu 058S nubes 
cargadas de electricidad , con su accion reuni da sera mas pronto i se
guro el erecto. ESlos glo b os podran se r de un lamaiio mal'or 0 men or; 
pero siempre babrilD de ser baslallte l)r que flO~, ya porque asi scrilO su
ficienles i sin duda se elel'arim bien, la porque sc IIcnaril n con mas 
prontitud i racllidad i podriln parcccrse a los qu e se I'cnden ell algu
nas tiendas de Paris , Madrid , Barcelolla , I tal I t Z olros pueblos, 0 los 
que se elel'all para esperimenlos en las ca :etlras de quimi ca, conslru
y~ndose del mis lDo le,ido u otro analogo e binchflndose, cllando fuere 
necesario, de gas bidr6jeno desprendido por medio de un apar~to seo
cillo i del modo bien sab ido para bacerse esle facil desprendimieoto' 

lIIAQUIXAS HIDRAULICAS.-UO inveotor rrances anuncia 10 s iguiente: 
la ciencia acaba de leoriquecerse coo una nuel'a maquina bidraulica 
que admira a todos los qne la I'en fuocionar : es una especie de sifon 
en el cual el agoa sube i baja conlinnamente sin olra perdida qne la de 
la evaporacion. EsLe Cenomeno qoe en cierto modo realiza la idea del 
mO\'imiento continuo se obtiene por un medio muy sencillo. En el 
fondo de la columna ascendente se introduce un bilillo de aire debil
mente condensado i resulta una melcla de aire i agua que bace mas 
Iigera la ~enia floida i permile al agua elel'arse.sobre el nil'el de donde 
ha salido i ~oh'er a caer para comenzar de nuel'o su marcba continua. 

lUNAS DB ORO. - En Gaya ( America del Snd ) se ba descubierto una 
nueva mina de ese pretioso metal. 

Miscelanea. 
HIGIBNA ALUIBSTICIA ArLICADA A LAS VACAS nB LECDB. - EZ di',rio 

de agrWultura de Escocia presenla los resultados sigllientes dados por 
los esperimenlos del doclor Tbompson, quimico aleman, sobre la pro
duCtion de la leche en las dil'ersas condiciones de higiene i de alimcn
to aplicadas a las I'aeas de lecbe: 

Siete vacas ban ~ido som E' lidas duranle un ano enlero a u na serie de 
esperimenl os seguidos con la maj or obserl'acion Ilara probar- Ia pro
duceion de la lecbe. ESlos esperimcnlos han tenido lugar en la granja 
de Boussin-gault • en Bechel-bronn. Las siele I'acas han recibido por 
dia 30 libras de beno 0 de semillas de una composicion "ejelal poco 
mas 0 menos eqnivalenle. Ban dado doraole el espacio de 302 dias 
8,i88 medidas 0 cerea de 939 gaUQns, 10 que bace cerca de un cuarto 
j octavo por dia por cada vaca. 

En contraposicion a las opiniooes de M.M. Boussingault i Sebel, ha 
deducido Mr. Tbopsoo de sus esperimentos, qoe la cantidad de leebe 
i manleca depende mncho de la cualidad de los alimentos i de las par-

tes salilrosas 0 sal nitro eonteDidas en estos llimeDtos. Eslableee el 
siguienle cuadro sohre la prodnceion relati\'l de leche i de manlen, 
bajo la ion lencia de su diverso r~jimen : 

~alorale

'" del ali-
menlo. 

Hierbl Ceba- Grldo Cebada Grano Cebada Cebada 

rresca, d~:~ r:::::: c~';t;. r::: me:ole. i I~:~~ Uab' 
elado. liD. 

Produce. Le~be 2'J-M 2.'S-117 2t-8'J 28-t2 26-61 26-96 2t-48 'n,6 
LibrasdeYanteca 5-93 5-56 6-56 6-87 6-43 7-00 7-00 7, 5 

:Mr. Tompson deduce tambien qne la eantidad de leche disminnye 
gradual mente, cuando recibe constanlemente ellnimal el mismo ali
menta. SI al contra rio se Ie varia, aumenta estraordinari8mente. La le
cbe es mucho masabundante par la manana que por 18 tarde. 

PRBS£BVA TlYOS CONTRA ilL GORG010. - En mas de 400 millooes de 
reales se el'aloan las perdldas ocasiooadas aoualmenle en los graneros 
de Europa por el gorgojo. Mr. Retif, de Sens, ha encontr.do por ca
sualidad el medio de libertarse de esle insecta del'astador. 

En un granero, en el que se hallaban cerea de 400 fanegas de trigo, 
casi eo so totalidad de\'oradas por el gorgojo, hubieron de eocerrar por 
acaso, canamo auo no aechado ni apaleado. AI dia siguiente, caus6 
grande estraiieza el ler cubiertas las "igas de gorgojos que huian hacia 
las mas altas del tecbo. Se remud6 mucbas veces eltrigo: durando !!Cis 0 
siete dias la retirada de eSlos insectos. Posteriormenta no ,'0Ili6 a verse 
nl uno solo en el granero , babij\ndose renol'ado el mismo esperimento 
todos los anos. EI olor del caiiamo fresco produce en el gorgojo el pro
pio erecto qne el aceite de trementioa en la moscarda. 

Es preciso , todos los anos , asi que se I'eriflea la recoleccion del cil
iiamo ( bembra ) , despues de barrer los graneros, echar cu.tr\> 0 cinco 
punad os de cltuam o qU3 teoga aun los caiiamones en la cascarilla, co
locandolos en mucbos silios direrentes del graoero. EI cinamo se ob
tiene antes de la s iega , no en junio sino eo marzo; de soerle que 1a en 
la epoca de la recoleccion , ecsale j}astante olor para ser puesto en los 
graneros aotes de encerrar la cose cha. 

LAS BORAS COliPARAnAS. - B e aqlli un cuadro de las horas eompa
radas de lodus los puntos del globo. Cuando el Cuadrante seuala el me
dio dia en Paris son las dos i ocbo minutos en San Petersburgo; las doce 
i \'Cinle i dos minulos en Madrid; las seis i diez i seis minotos en Cal
cuta ; la una i I'einte minutos en Roma; la una i treinta minntos en 
Grel inque ; Iss ci nco i veinte i cnalro minutos en Quito; las once i 
c incuenla i siele minulos en Arjel; la una i I'einle i Ires minotos en 
~[un ich: las doee i diez minulos en Londrrs; las Ires en el Rio Jan ei· 
ro; la una i Iremta i nuel'e minulos en :Munster; las siele i "einte i cua
tro minulos en Pekin ; las dos i calorce minulos cn Constantmopla; III 
una i diez i nueve minutos en Copenbague, las cinco i cinco minu
tos en Nuel'a-Yoreb; la una i coalro minulos cn Viena; las seis i cua
renla i seis minotos en AUjico; la una i diu i seis minotos en Berlin 
i las doce i treinla i cinco minutos en Dublin. 

BIBLlOTBCASDBLOS BSTADos-uNloos.-Ecsisten en los Estados-Uoi
dos, 18'2 bibliotecas publicasqoe cootienen cerca de 1.29.t,OOO volume
nes: 143 bibliotecas conLienen 10,000 volumenes cada una; 9, \1»,000 
1'016menes; i 2 solas 50,000 volumenes. La biblioleca de la uil'ersidad 
de BarwarL , comprendiendo en ella las de la escuela de leyes i la de la 
escuela de teolojia, posee pr6csimamcnte 70,000 vohimenes 

FBN6111BSO. - En el colejio del Santo Anjel de la Dabana dirijido por 
D. Estevan Sotolongo , ecsiste nn nino de 13 aiios de edad, nombrado ~ 
Monter, huerfano de p'adre i madre, el cual ofrece el singular fen6me
no de tener el cora ron a la derecba, eo el lado opuesto de los demas 
bombres, sintiendose palpitar con toda regularidad , sin que semejante 
Ceo6meno Ie baya lraido al niiio consecuencia de ninguna espeeie, PllCS 

siempre ha gOlado de la mas perfecta salud, siempre esla contento 'J 
satisrecbo, es rubio su cabello i su color mlli blaneo i esta coostante
menle colorado, no pudiendo baiiarse por senlir una estraiia alteracion 
en la sangrc apenas enlra su cllerpo en el agua. 

MERCADOS 1I0NETARIOS.- Paris 15 de octubre. - EI 3 pOfo a 
55 r. 50 c.- EI5 pO/(I:a 87 r. 50 C. - Loodres II de oclubre • ..,.... 
Consolidados 92 3fa, - EI 5 potu espaiiol a 16 1/ 2 . - Madrid 15 
de oclubre. - Titulo ' del 3 pll/O a 'Z13/S papel. - EI 5 p% a 
to 3/. p Ipel. 

BARCELONA: Imprenta de A. Teixid6 i F. Granell, calle de la Paja, 
Dum.' 2t, piso segundo. 
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Se soscribe, en BARCI<:LONA, a 12 
reales por Ires meses, en la libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
n.O 4. Todas las comunicaeiones, que de 
oeranser /ranqueadas, se dirijlrim ala 
Administracion de La Alltorella. 

Los articulos remitidos j DO inserta
dos no se devueh'en. LA !NTOR~H!~ 

Se suscribe , FUEBA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. comisio
nados , 0 por una libranza sobre cor
reos a favor de la Admfnislracion de I, 
ANToRcHA a 15 reales por tres meses. 
Toda suscripcion data desde 1.0 de ene
ro, 1.0 de abril, 1.0 de julio it.o de oc
tubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTR'IA I LlTERATURA ; 
.DEDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS, I FA,' ORECER Tonos LOS I!I"TERESES DE LA NACION- ESPANOLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGA1l0r. DE LA FRENOLOJiA EN ESPA~A. 

Este periodico forma todos los aiios' un lomo eo folio que conlicne la materia de tOO! pajioas en 4.· mayor. 

ii. Sab. Los Stos. Vicente, Sabina i erislela 
mrs. de Avila i S. Frumencio ob. i Apostol de 
la India 0 Eliopia. Florecl() i recibi6 la palma 
de! m'aflirio en el siglo IV. (Vijilia) 

en Sicilia i sufri6 el martirio en compania de su 
hermana Sla. Cenobia, bajo el presidenle Lisias 
en el siglo "I. 

31. ?tlier. SIOS. Quintill i Nemesio mrs. Esle tilli· 
mo diacono de Roma, paJecio el marlirio en 
compaiiia de su bija sanla Lucila virj. ~e Orden 
del emperador Valeriano, en el siglo III. (VijiJia). 

lemnidad ba sido eSlablecida por la iglesia, eon 
el fin de recordar a sus bijos las virludes de los 
que y'iJ eslan en el cielo, para que la. imiten i 
para que les dirijan sus ruegos para consegoir 
por su inlercesion las misericordias del Senor. ~8. Doy. SIOS. Simon i Judas 7'adeo aposloles. 

Ambos en Ira ron junlos a la Persia predicando el 
Evanjelio i alii sufrieron el matlirio en el si
glo I. 

29. Lim. t S. Nm'ciso ob. i mr., ce1ebre por su 
sanlidad, paciencia i fli. 

NOVIEMBRE. 

2. Vier. S.a Eustoquia virj. i mr. i la COfimemora
cion de los {ieles difuntas. En eSle Ilia se ocopa 
la iglesia en pedir fervorosamenle al Alli.imo , 
por el alivio i descanso de los fieles que ban muer-
10 en su seno i se ballan purgando sus imper
fecciones en las carceles del olro mundo. -ao. Mar. S. Claudio mr. is. Cenobio ob de Ejea 1. Juev. t La fiesta de lados los Santos. Esla so-

~ No -se publica ningun O?'/{cu[o que di1'ecta 0 indi
"eclamenle se ro;e con fa Relijion 0 la Mora}, sin pre
'ia licencia de la competenle autoridad eclesiastica. 

A mas del paseo debe nolarse el muelle, desde el cual hai 
vistas mlli precio;oa!;. Hdi al fin un faro de 95 pies de alto, 
cuya IlIz ::e ve a 1) leguas de distancia. Tiene Alicanle una 
preciosa colejiala , digna de mirarse i admirarse por el eslilo 

!!!!~~!!!~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~~!J sencillo i sevcro de Herrera. Su primera pipdra se echo en 
1616 por Agnslin Bernardino. Los ricos maleriales de que sa 

AL1CANTE, mi brillante clase. - Trato dislingaido - de sus habitan
tes. _ Elementos jentilicios que componen la actual raza de sus 
moradores. -Jijona , sus notables ventajas i productos.- Su aseo.
Delleza de sus mujeres.-Alicante, descripcion de su parle mate
r-ial. _ Su importacion i esporlacion. - Su huerta. - EI Panlano de 
]'ibi. - Poblacion de la provincia de Alicanle . - Aguns 0 baiios de 
Bu~ot. 

NUIIBRO II. 

Barcelona 29 de setienibre de 1849. 

Alicante es no solo el puerto principal de importacion i es
porlacion de;Su provincia, si que Lambien de gran parle de 
Murcia, de la Mancha i de Castilla la Nueva. En el-Mediler
raneo es el puerto natural de Madrid. E:;tc es eI Orljtll Je su 
riqueza i belleza. Tendra sobre 30,000 habilaules. _ Son po
cas, acaso nioguna, las ciudades de Espana de igual dirnen
cioo que tengan lin numero Lan ,.grande de herm050s i coslo-
50S edificios, calles tan be/las i de~pejadas i un paseo mas 
delicioso i proporcionalmp,nle tan concurrido. Ni el frond?so 
Arenal de Bilbao, ni la amena Taconera de Pamp\ona, 01 la 
risueiia Florida de Victoria, todos paseos deleitables i acaso 
unicos en su jenera, me encanlan , como el paseo de fa Reina 
de Alicaote 

A~O t.0 

conslruvo salieron de Ja Sierra de San Juan. AI h-~ blarse de 
Alicanl~ no dehe pasarse en silencio su casLillo, qne cual 
Monjlll de Barcelona, 10 domina completamente. A esLe cas
tillo debe Alicanlc su ecsislencia i sus progresos. Defen tl iblo 
conslantemenle de los piralas aljerinos, habiendole anadido 
obrCis de consideracion Felipe Il, a cuyo efecto emple6 el in
jeniero italiano Cristobal Autonelli. Desde el hai vistas eslen
sas i especiale~, 

Los frutos de esportacion que producen i conslituyen el gran 
comercio de AlicanLe son Irigo que baja de la Mancba, del 
cual se supone que se esportan de alli unas mil fanegas dia· 
rias, las lejias de Denia, los vinos de la provincia, como soo 
los celebres i universalmenle conucidos aloque , forcallada 
blanquet i parrell. Abunddn mucho las almeodras, que son 
de superior calidad, i casi de Alicanle sale la mayor canlidad, 
de polasa que se usa para los lejidos de hilo de Irlanda. EI 
producto mayor de imporlacion es el bacalao que se manda 
de alii a todo el interior. 

La Huerta to; digna de visitarse. I1ai en ella una porcion 
de quintas preci~sjsimas. Deben verse por todo yiajero que 
.Hya a Alicante las del Marques de Beniel , en Penaferrada, 
i la del Sr. conde dp Casa Rojas, cuya cabeza, que he reco· 
lIocido presenta un conjunlo mui marcado de los elemenlos 
aleman i arabe. Ese iluslre jo\en merei!e bien de SI] pat ria 
por la direccion que da a 511 in(hjo jerarquicl) , a sus capi
tales i a sus talentos. Dlleno de los Banos de Busol , ados le
guas de AlicanLe, de los cuales hdblare luego, ha erijido en 
ellos un suntuoso edificio con todas las m~joras i actelantos 
modern os , que fue a estudiar personal mente en los principa
les establecimienlos de banos del estranjero. He dirijido la 
atenciOD del lector a la preciosa huerta de Alicante, porque 

TOMO I. 
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he conocido algunas personas. por olra parle mui curiosas, Gue encierra nuesLra privilt'jiada Peninsula, donde Dioi, se
las Guales creian i soslenian que esa capilal no lenia huerla; gnn las enfcHicas palabras de un Norle Americano, tanlo ha 
i eslo solo porque desde la poblacion no se ve mas que UII pA- bech., i el hombre Lan poco. 
ramo esLen~o, seco i sin vejelacion. 

Uno de los fenomenos meleorolojicos mas sorprendenles del 
valle de Alicanle, es que en el casi nunca lIueve. I:.a razon 
mas plausible que de ello se da es, que una linea de mon
laiias 0 sierra en su fon~o corre de NOTle a Sur e impide que 
las nubes que vienen del esle, las cnalt's casi siempre Iraen 
agua, descarguen en Alicanle. Eslo es indudable, porque con 
frecuencia lIueve mas alia de la sierra cuanrlo mlS aca en el 
valle reiua la misma sequedad. Para regar la huerla se em
pezo en 1579 un inmenso paredon~, a tlOas &. Irguas .de AIi
canle, en una garganla que forman dos elevadas monlanas, 
tiluladas la una Mas del Bov, i la olra Cresta. Eela obra que 
se llama el Pantano de Tibi, se concluyo en 159&.. Tiene 196 
pies de elevacion , 3&.0 de largo i 92 de ancho en su parle suo 
perior, segun la midieron O. Francisco Carbonell i D. Fran
cisco Linares, que me hicielon el.favor de acompanarme. 
No puede concebirse obra mas grandiosa que ese pantano ar
tificial, el cual ningun viajero que pase por Alicanle deLiera 
dejar de visitar. Pero como las aguas que deliene, son las que 
vierlen las montanas por el lado donde no lIueve, con fre
cuencia se hall a casi vacio, sin poderse por 10 tanlo regar 
bien la huerta. Por olra parle los jeolojislas dicen- que en ra
zou de ser arjiloso todo ese Lerreno no pueden aplicarse en el 
los pozos arlesianos. Como quiera, para que Alicanle se "01-
"iese como por ensalmn. una capilal de primer orden en Eu
ropa, no es meneslel' mas que facililar ri pgo a su huerla, i 
"ias inlernas de comuuicacion a su romercio. 

(lEI estlblecimieDlo de 'gO.5 I baDos de Busot esti sitoldo al me
diodia de Valencia, en una de liS rllces del elevado monte nlmadu 
Cabeta 1M Oro n del hombrt, entre Relleo, Jijona i Alic.Dle, a un. 
hora del Mediterraneo, a los a· is' U" de lonjitud orientel, con rel.
cion al meridional de Madrid, i a la lalitud de~. %8' 6", i a 4' de 
lonjitod occident.1 de Valencia. LI culminaDte cima de dicbo monte 
ofrece la mas agradable. prespecliva, donde el fil6soro contempla los 
encantos de I. provida naturaleza i se considera elendo I un, esfera 
superior. Inmensas IIanuras en donde las huertas se ball.n interpola
das con jardines i bellos edificios; ele\'8d.s montaiias termin.d.s en 
cono, de diversas figuras i colores"lodas de roca caliza ide rormacion 
secnndaria; poblaciones en di6tintos puntos, i la vista pl.nicie de 
mas de 44 legnas de Mediterraneo, CUD mnchos puertos poblados de 
bajeles un cielo hermoso i on sol vivi6cador, embelesan 105 sentidos i 
producen las mas nriadas i grates emoeiones, qoe nos bacen recordar 
con placer el siguiente fracmenw poetico del Ecsmo. Sr. ~D, .ariaDO 
Roca de Togores: 

La 'poblacion de Alicanle i sus alrededllres es inmensa , es 
escesiva, es sobreabllndante. Digalo sino, como ya 10 he 
mencionado olra vez, el becho de que si su fabrica de Cigar
ros que oeupa ya mas de cuatro mil mujeres, donde cad a 
una apenas gana arriba de un real j medio diario, nccesila
ra 20,000 las lend ria en una semana. I a re que a escepcion 
de Alcoi , esa provincia e5 puramenle agricola; i a fe que en 
ella sl que el hombre gana el pan con t:I sudor del roslro. En 
ella la naluraleza hace poco, todo es obra del hombre: del 
hombre que a pesar de Ian los inconvenienles i obslaeulo, para 
subsistir, se ba mulliplicado con lanlo psceso que espanla. 
IOh lamalividad i filojenilura, hasla cnando obeecados los 
hombres no querran estudiar vueslra naluraleza, i dirijir 
vueslros impulsos por la relijion i la sana filosofia I 

La huprta de Alicante Sll \'e desde una poblacion ados le
guas de la capilal , lIamada las auyl's 0 digiies, eslo es, a las 
aguas.» En sus cereanlas se hallan los mananliales lermales 
de Busol, que pertenecen , como ya he dicho, allnrlilo Con
de Rojas. Esas aguas minerales ason de aquellos que por sus 
principios elemenlales i temperalura perwnecen a la clase de 
salinas termales con accion mareada sobre la economia ani
maL» (1) ConLienen esLas aguas sulfato de cal, magnesia, 
cloruro seco de calcio i magnesio; i obra como un suave diafo
relieo, diuretico i purganle minoralivo. Concluyo esle articulo 
con la descripeion 10pogrMica del sHio donde se hallan esa'S 
aguas copiada de la Memoria cilada abajo, lanlo para corro
borar alguno de los aserlos que baga respeclo Alicanle donde 
haJle buenos amigos i grala arojida, ruanlo para ir dalldo a los 
leclores de LA ANrORCHA una idea de las preciosidades fisicas 

(1) Vease una memo",1 mui bien redactada sobre esos manantiales, 
por su director el Dr. D. J. Fernandez, intilulada Oplisculo& medicos 
de los Banos i Aguas de Busot I Alicante, 1S~9. 

ai,No ves en el breve espaciu 
Que el mar cierra i las montaiias 
En \'ez de humildes cabaiias 
Tanto soberbia palaei!>' 
I de perlas i topaeios 
Los O\'as de promision 
Pues negad qoe es Alicante 
La mitior terra del mono 

Jun10 al nopal de Occidente 
Se alza la palma lozana, 
I en la es1acion mas temprana, 
Ni aun el almendro improdente 
De dar so nor se arrepiente 
.AI soplo del Aquil an, 
Que es sin duda Alicante 
La mil lor terra del mon » 

jJlariano Cubi i Solrr_ 

FILOSOFI1. 
LA AUTORIO,\D CONSIDERADA COMO CAUSA DEL ERROR 7 

I MEDlOS DE ~VITAnLO. 

Articulo 5.° i ultimo. 

En el articulo anterior se ha vislo cnanlos obslaculos ha 
opuesto a los progresos de la filosofia el ahuFo de la auloridad, 
i ha debido comprenderse Lambien cuanlos errores ba debido 
perpeluar ese ciego i obcecado respelo profesado a los maes
tros 0 jefes de escuela. Pero no es Ian solo en el lerreno de la 
filosofia propiampnle dicha don de podemos obEen'ar la pel'ui
ciOsa inlluencia de la aUloridadj en las mismas ciencias fisicas, 
en las cuates la observacion eslerna i los esperimer.tos hacen 
mas dificil la illlluencia de dicho principio, i,cuaotas vezes 
un re~pelo ciego a los graodes hombres de la anllgiiedad ha 
esLraviado al observador? i, Cuanlas "ezes ba cerrado este su" 
ojos a una nueva Iliz que Ie deslumbraba porque pra mas vi\'a 
i rcsplandecienle que la que dt'spedian las obras de sus maes
lros? Toda cifncia liene en' 51 misma una lendencia a la uni
dad; no puede concebirse una ciencia sin enlace sislemaliza
do de principios. i I'll el concepto de acabada debe suponerse 
que liene un principio fundamenlal que domina a los demas t 
del cual derivan lodos: impacieole el hombre para la posesion 
de la verdad, cuando por ooseracabada unacieocia, Ie falta 
aquel principio fundamental, aquella unidad, 10 finje, 10 su
pIe con el capricho de su pensamienlo> i apoyado i trasmi-
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\ado.par la autol'ldad, queda subordinada a elloda la ciencia; samen; evHese el acoslumbrarle a manlener su enlendimienlo 
nadle se alreve a Ilegar a esle princip,io i ecsaminar su c~rac- en lil inaccion por IIna confianza ciega en la razon de los de
le~,de .verdad 0 de (a~sedad; ~s consi(le~ado como el.prtmer mas; procurese que sus convicciones sean frulo de su propia 
~1l)lerlO. co~o ~I prImer arltculo de fe anle el cual Lodos reffeccion, i su conducta resultado de sus convicciones. acos
clcrran los oJ 05 , I el error va, per~elllandose i rnultipliccindose tumbresele a ser libre en sus opiniones i en sus acciones', pues 
en el circulo que abraza la clen~la: _ , s~lo asi /Iegara a ser hombre: cierlamenle que para condu-

En ~Ilerreno de la moral publica, Lcuanlas vezes el nu- clrle a esLe eslado ~era necesaria la aUloridad; pero no una 
mer~ I calcgoria de los que viven enLregados a un vicio la han auloridad ciega i absolula, sino una auloridad que sirva de 
~nclonado ,0 a ~o menos Ie han quilado mllcho de su fealdad apoyo a la debil razon del nilio: el objelo de la auloridad en 
1 10 han populanzado? ~Cuanlas macsimas morales 0 reglas la educacion no es 011'0 que ausiliar a la razon del hombre i 
de conducla ha sancionado la sociedad, salsas: en el fondo i ponerlo en est ado de obrar por si solo t de valerse de su ao
~.n op03icion co~ los preceplos de una moral pura i evanje- loridad propia; en la educacion actualla auloridad no ausilia 
IIca? Esas macslmas Ian corrientes en nueslra sociedad i que la razon , sino que la ahoga; no ausilia el desarrollo de la in
forman el prin1er capitulo de la educacion moral, que sancio- lijencia del bombre, sino que 10 inuLiliza para pensar; no es 
nan el mas brulal egoismo i la mas eslupida descontianza ha- llll medio de perfeccil)n, sino que es una causa de de~radacion 
cia nueslros semejanles, no nos son lransmilid05 acaso pOl' i embrutecimiento. La auloridad, repeLimos, es un medio in
una autoridad ,que nos prohi be el eesa m inarlas, i que nos lie- dispensable para la educacion del hombre, pero usada con tino 
ne por I'ebeldes i Illopistas cuando nos all evemos a haeerlo i a i con una convenienle iluslraclOn; de 10 contrario sucede con, 
arrojarlas de nueslro corazon, al cual iban lentamenle carco- ella como con los andadores de un nino confiados a una mu
miendo? 

Ademas, Lcuanlos errores, cuanlo~ abus05 ha sancionado 
muchisimas vezes la lejislacion de lin pais, unieamenle por el 
respelo ciego a las anliguas leyes? LA euanlos eslravios COII
duce lodos los dias en (loIUica, el respelo a la opinion de hom
bres que oeupan ulla posicion social mas 0 menos elevada, i 
{:uanlo no esplolan en su favor los parlidos el principio de au
toridad, 0 el ascenaienle que las intelijencias elevadas ej~rcen 
sobre los ignorallles? 

Mil otras apiicaciones pud-ieramos ha eer, pero el cuadro 
debil que acabamos de lI'azar basla para prouar hasla ia e\ i
dencia, que nada bai tan funeslo como esa aUloriuad, que 
ejerciend03e CII una esfera inle1eclu<11 ~e dirije a esclavizar 
1a inlelijencia imponicndole ideas i opiniones. La sana Iilo
sofia, si respecto a otras veruddes cuya comprcnsion es supe
rior a la bumana inlclijencia. recomienda la fe, i recolloci('n· 
do la pequeiiez cle la razoll bumana Ie mallda conformarse a 
una razoll su perior, en el terreno de los hechos reprueba ese 
servilismo inlelcctual, que despoja al hombre de su mas noble 
prerrobaliva, el libre 1150 de su razon. Cierlamenle hai casos 
en que es\amos obligados a contiar en el testimonio de nues
trus semejanles; ccsisten infinidad dtl bechos historicos de cuya 
realidad no dudamos; creemos en la ccsislencia de paises que 
no hemo..; visto, en los resultados de muchos esperimenlos que 
no hemos praclicado; pero ell eslos casos no abdicamos eslu
pidamenle de nueslra razon, no creemos sin moliYo, pues si 
no ecsaminamos por nosolros mismos los bechos, ecsamina
mas los molivos de credibiJidad que ofrece el que los refiere, 
para 10 cual nos da las convenienlcs reglas IIlla salla lojica. 
Por 10 demas, aceplar la verdad r,or la unica ralon rle ir apo
yada por la auloridad , es caer en una miserable degradacion 
i bacerse indigno de la verdad misma. 

Si p"es la auloridad bajo el aspeclo que la hemos conside
rado es lal vez la causa mas frecuenle i mas jeneral del error, 
urje sobremanera el deslruir en la educacion ese vicio de que 
hemos hablado, i en el cual bemos hallado el orijen de su 
pernicioc;a inliuencia. Hemos dicho ya que la auloridad tiene 
su aplicacion en el primer periOdo de la vida del hombre, 
cuando su Inlelijencia empieza a desarrollarse; i Lanto como 
es provechl)~a i lejHima en ('sla ocasion , es ahsurda i allamen
Ie perjudicial ma:; adelante, porque en lugar de principio de 

_ desarrollo intel tlclual pa-a a ser su mayor obslaculo. Procure
se pues no mallll'ner al hombre desde su infancia bajo el yugo 
de una allloridad ciega e irracional, cuidese desde la primera 
educacion de ejercitar sa intelijellcia i de acoslumbrarlo at ec 

jer ignoranle i mercenaria, que en lugar de ausiliar el desar
rollo i robustez de sus miembros para que pueda andar por 51 
solo, 10 eslropean , Ie ocasio nan vicios, que si no Ie imposi
bililan de andar, dejan su cuerpo· deformado i co'nlrahecbo. 
Ausiliado el bombre por la auloridad en esa verdadera jim
naslica inleleclual que acostumbra a la razon al ecsamen, 0 

es la base de una instruccion solida, no aceplara el testimonio 
de su:; semejantes sino cuando reuna lodas las condiciones i 
molivos de credibilidad ; dudara cuando no haya ecsaminado; 
evilara. muchisimos enores i conservara su espiritu loda aque
Ila liberlad e indcpendencia Ian necesarras para la invesliga
cion de la ,erdad. Nada bai mas funesto ni mas cruel para 
el jenero hllll11no que la eiiclavilu.j de las ideas, mil vezes 
peor que la esclavilud de las acciones; degradado el bombre, 
encadenada su ralon , sofocado su injenio, rolos los resortes 
del pensamiento i deslruido en un lodo cuanlo liene el alma 
noble i elevado, deja el hombre de ser la imajen de su Cria
dor; solo et e~plrilu de ecsamen asegurand9 al bombre la li
bertad i la indepentlencia de su razon, conserva la dignidad 
a su ser, i cooduciendole a la verdad, Ie permile lJegar al 
mas alto grado de perfeccion i de virlud posible. 

Juan Llach i Sohva. 

SENTENCIAS FILOS6FICAS. 
Para el alma el cuerpo es un huesped, i un cuerpo eu-

fermo uo carcelero. (Bacon). 
Los limiles de 10 posible, sobre lodo en el mundo moral 

inlelectual , son mucho mas eslensos de 10 que cree el vulgo~ 
solo nueslra debilillad, nueslros vicios, nueslras preocupacio: 
nes i errores 105 reduccn. ( lttlien ). 

EI imperio sobre si mismo , la aclividad i la perseverancia, 
son los medios de realizar toda empresa. (Idem.). 

EI liempo es el aliado natural de Ja razon. -
(Mme. Remusat). 

RI que obedece con modeslia es digno de mandar. 
, ( Ciceron). 

EI e5plrilu humano se parece a una m~ulf' i a de seda enre
dada; si no se coje el bilo es imposible de'a"arla. 

(Waltet' Swll). 
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de tension de hierro forj,do, I ona serie de baslldores en (onna de asp a 
de San Andres, colocados verticalmenle a cierta distancia ono de o~a, 

III ~ ILlli~ ~ ~ ~ 
~fJ' i son IIc\'ados linalmente eocima del quicio que si"e de ejede rataclon 

I - fi)\!I1) por medio de cuatro zapatos de hierro colado, que. sin'en.tamhien para 
transmitir el empuje del tahlero al eJe, por medlo de t,rantes 0 COD

~ tra-goznes que nn a unirse por cada lad a al estremo de los. pUares 

89)_8111& 
o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

REGLAS DE CONDUCTA. FUNDADAS EN ALGUNOS CARACTERES 
p ARTl~ULARES. 

BBGLAS DE CONDUCTA QUE SB DEBEN OBSBBV AR RBSI'BCTO 

A. LOS ENTROMETIDOS. 

Los he dividido en tres clases. Una sc com pone de personas mui 
Iimiladas, cuya hODradez i com placencia escesiya no ocultan DinguDa 
mala iDtencioD, pero que demasiado debiles para sentir viyos afectos 
de amisLad, afectaD las apariencias de ella con testimonios espresiyos. 
Yeo la seguDda clase eD los que tieDeD la imajiDacion poetica, que yen 
en los h,ombres i eu Jas mujeres, como en los demas obje\os muebo 
mas de 10 que real mente hai en ellos: que han tornado eD las iiovelas 
i en las poesias pastofiles ideas estravagantes sobre la esceLencia del 
jenero humano, 10 mismo que sobre los encanlos de la amislad, i que 
.a poco que su imajinacion se acaLore, se persuaden que eD la primera 
persona que encuentren, aun cuando fltese de un meriLo mui comun, 
han hallado un amigo 0 amiga de corazon que no tiene nada de la fra
jilidad humana, UD ser diYino, cuya ecsistencia aDuDciaban muy de 
aDtemaDo, i en pos de cuyo conocimiento suspiraban en secrelo. La 
tercera clase se compone de aquellos cortesanos linos, diestros, que 
saben usar del dou de la palabra como quieren, i que haceD por cos
tombre mil protestas de amistad i de serricios, en que no piensaD DIID
ca, escepLo en aquellas ocasioDes en que lIeyan miras interesadas. Si 
se trata de una persona que pertenezca a la primera 0 a la segunda 
clase., eDtonces no hai necesidad de muchas precauciones : basi a dar 
buena acojida a sus bondades oficiosas poco mas 0 men os, como cuan
do se admite un caramelo que se lIe\'a a la boca; pern no mirilOtiolo 
como una cosa agradable 0 propia para reanilDar las fuerzas, ~ino por
que no se debe ofender ni desairar al que 10 presenta. 

Mas con los de la tercera clase es menester ecsaminar si sus grandes 
demostraciones de amistad, i sus pomposos ofrecimientos SOD eslilos 
de corle que se adquiereD por habit,o , 0 si en el fondo lienen lin de
terminado, i , cual es esLe lin. De este ecsamen depende la couducta 
que debe observarse con ellos. 

En el primer caso Dada hai que hacer; pero si se descubren miras 
inLeresadas,la prudencia indica por si misma los medius de no caer 
en la red. 

PUENTE JIRATORIO HIDROSTATICO . 

EI puente iiratorio deT cual vamos a dar una descripcion sucinLa, fue 
invenlado por Mr. F. Dodds para ser esrablecido en.el punlo eD que 5e 
crnzan el camino de hierro lIamado Bidland-Jonction en Slirlingshire 
i el canal de Forlh J Clide, ell Falrik. EI priDcipio en que se funda la 
conslruccion de ese pueDte, que no esLil Loda\'la concluido a pesar de 
eslar corriente, desde 1847, la parte correspondienle a la albanileria, 
es aplicable no solo a los puenles jirilLorios, sino Lambien a las puertas 
de las represas i de los diques, i permite' a un solo guarda 0 encargado 
el poner en movimienlo esas puerlas i los puentes por mediode ma
quinas hidrilUlicas. 

La anchura del canal en el punto en que se cruzs con el cnmiRo de 
hierro es de un os doce varas, i de con.iguiclllc, el puente es de un 
6010 tramo i su tablero se com pone de dos tubos prismilticos rectan
gulares que son de hierro forjad~ i huecos, i se.estieDden a una looji
tud casi doble de la qoe liene el canal en el punto en qoe debe cruzar· 
10 el puente. En los dv< t'stremos del puente, eslas abrazadeFas tubu
lares apoyan sobre planchas de hierro fundido que encajal) en la parte 
soperior de la albaiiilerfa , i estan ligadas entre sf por medio ae. ,'ariIJas 

\'erticales alados entre sl en toda lonjitod del pnente por medlO de UR 

sombrero. 
EI eje del puente tiene la forma de un cono truncado, 0 mejor de 

un cilindro a lin de Jlevar el centro de graved_d 10 mas bajo que sea 
posible, i en su parte superior eslA cODducido eocima de 'J}D terraplen 
por media de guijarros. La estremidad inferior del cone a ciliDdro en
Ira en una peqoeiia camara cerrada Jlor Dna caja !guatada; cuya. ca
mara esta en comunicacion con un coerpo de bomba de embolo aJus
lado por medio del cual s'e puede injectar el agua en la cim_ra i de
bajo'la ponta del CODO, a fin de levant&!' el puente por medio de la 
presion de cste IiquidQ, sobre sus apoJos, i bacerlo jirar con 18 maJor 
facilidad. 

Hai ademb dos bombas 0 prensas hidrilUlicas cuyos cilindros eSL4n 
coloead~s horizontaLmente t formandq entre si UD' angulo recto en el 
terraplen, i a cierta distancia de la parte del puente que se prolonga mas 
,1Ii1 de la secc10n del 3gua ; los embolos de estas bombas se prolongaJl 
mas allil del estremo abierLo de sus cilindros respecliTos, ! lIe\'8n lra
vesaiios prorislos de varillas laterales que se esLienden a 10 largo de 
cada uno de los lados de los cilindros, i estiln c1a\'8dos en 50S estremos 
opuestos a otros Ira\'esaiios, que lIe\'an en su parte media un agujero. 
que sirre para enganchar ona cadena que pasa sobre una pequeua po· 
lea unida a olra [lolea mayor, la cual lIe"a Lambien una cadena sin fin 
que pasa por una garganta forma,da en la parte superiot del eje del 
pueDte. En los tubos de comunicacioo entre la cilmara del eje i los ci
lindros de las bombas, hai 13 correspondieDte manecilla para indicar 
en un momenlo cualquiera el eslado del puente. Asi cuando la maDe
cilia se dirije a esla inscripcion, «pUeRt, le1Janlado," este ha sido ek
"ado 10 suficienle sobre sus apoyos para ser jirado; por tanIo, cuando 
esta marcAda dicba inclinacion se cierra la lIa\'e de comunicacion en
tre la cfimara del rje i el cilind ro, i se emplea la Cuerza hidrostalica 
para hacer jiraJ'" nl puente subre sU centro por medio de la cadena sin 
fin, i dejar Jibre el canal. Cuaodo el pucnle esla kechado i se presenta 
un buqQe, se pone en accion la prensa hi.lrillllica, que le\'aIl18 el eje , 
i cuando de este modo el [luente se ha lIegado a [loner en estado dr 
cquilibfio hidroslatico i In manec illa seiiala, puente levantado, se da 
\'oelta a la lIal e, con forme a fas cuatro d ireecioncs eslablecitlas cn los 
cilindros, sobre In indiraeion de puente 0.1 Esle, i continllando la ac
cion de la prensa hidrlllllicn sc haec jirar el puente i se deja librc eI 
canal. CuaHdo el buque ha pasado, se da \uelta a la IInle segun la i~ 
di~acion de puente 0.1 Oeste, i la aceion de La bumba bacc jirar 011 a \ eJ 

al puente, i 10 deja sobre sus pllntos de apoyo. En todas Cslas 
operaciones no joega mas que una de las bombas, pues la olra sirl'e tan 
sol 0 pn~a el caso de sobre\'enir alglln aceidente. Finalmenle UD 5010 
guarda 0 encargado alojar1o en su pequeiia casita 0 choza, ~asta para 
Lodas eslas maniobras i dc consigniente para lel'aDtn i hacer jirar el 
puenLe. 

PARTE lLUSTRATIVA . 

Venid a lois yoces, doncellas hermosas 
Qlle bolla is 18 ribera del Daoro i GeniI; 
Venid coconadas de sandalo i rosas, 
Mas purns, mas fresens que cr aura de abril 

FloLal'!.lo en la espalda los negros cabell os, 
Los ojos de fuego, los labios de miel, 
La tunica sueHa, desnutlos los cuelJos, 
C,nlantlo tie amorcs seguidme al \·erjel ... 

Amor resonafon Ins grlllas del rio; 
Amor en las SClV3S cant6 el ruiseiior; 
Amor las mO,nlaiias , cl bosque sombrio, 
La tierra, los cielos repilen amor. 

Y allil el1el Alcazar, orgullo del moro. 
Que Ja de tres siglos la mano arruin6, 
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Roct.ndo en los moros de mllrmoles- i oro, 
Uo sardo murmullo de amor reson6 ... 

i.Que se hizo su gloria, su pompa, su eDcanto, 
Los triunros i empresas de todo galan? 
j, Las canas i fiestas, la musica i canto, 
Jardines i baiiQs i ruentes d6 estan? 

EI jaspe)"a cubren abrojos i espinas; 
Do rosas crecieroD, la larza se ve: 
A lIanto provo ran las miseras minas' 
Los rotos escombros detienen ~I pie . .'. 

j Ai! ninras del Dauro, veDid a mis '·oces'; 
lIirad cual reneceD la gloria i beldad: 
Y eo tanto que vuelaD las boras veloces, 
De amor las dulzuras, la dicba gOlad! 

Francisco Mar/ine;; de !a Rosa. 

PARTE CRITlCA I BlBLlOGRA.FICA. 

i\UNUALDE AGRICULTURA POR DON ALEJANDRO OLIYAN: 
- Obra premiada en concurso jeneral , i designada por S. 1\1. para tes
to obligatorio en todas las escuelas publicas dcl Reino, basta que otra ' 
cosa se delermine por resultado de los concursos posteriores. !ladrid, 
1849. Un tomo en cuarto menor espaiiol de 233 pajinas. 

Creo baber sido el primero en Espaiia que hizo comprender la nece
sirlad de dar a conocer critica i concienzodamente las obras importan
tes i de merito que saliesen de la prensa espaiiola i estranjera. Antes 
de la poblicacion de mi Revisla bimeslre Cubana en 18'29, qoe acoji6 el 
publico con tanta aceptacion , i que en el articulo Habana tanto elojia
ron los autores del Gran Diccionarip Geografico que en 10 tomos casi 
folio, se pubIJc6 haee algunos anos en Darcelona, no se ronocia ningun 
peri6dico entre nosotros, que de intento i a prop6sito diese cuenta ana
Iitica, estensa i razonada de las obras dignas de la atencion jeneral. Se 
aDunciaban , elojiaban 0 crilicabaD coria i someramente con mas 0 me· 
nos taeto i liDO; pero era todo en jeneral mas Wen materia de com pro
miso i deseo de com placer 0 rastidiar, que nl) animo fijo e intento con
cienzudo , de dar a eonocer las obras Iiterarias importantes por medio 
de juicios criticos, estenSos i razonados , segan comenzaron a practi
~arlo los sabios edinburgueses en el ultimo '.ercio del siglo l'asado. A 
imitacion suya, i por el mismo estilo qoe ellos en cuaDto alcanzaba mi 
pobre capaeidad j la capacidad de los dignos Iiteratos que se unieron 
a la empresa, di principio en la Habana, en 18'29, a la espresada Re
vista, consagrada esclusi,·aml'nte ala poblicacion de juieios criticos 
sobre obras cnriosas, utiles, oportn nas 0 de merito Iiterario. 

Antes de esa revista, los que mas se acercaron a su objeto, rurron 
lOS dignos espaiioles que en Londres publicaroD los Ocios, El Reperto
rio Americano, i otros peri6dicos literarios i de gran merito. Pero su 
plan no se limllaba rsc\usivamente a losjuieios criticos, sinl) qae abra
zaba a mas el dar conocimientos, par medio de articulos orijinales, 
sobre todos los ramos del saber bumaoo, iDClusas las noticias i becbos 

del dia. 
De5pues aca, asi las Revistas purameDte critieas como 10.5 peri6di

dicos en que las noticias cientificas de las obras de merito son acceso
rias, a rorman una mera secclOn, se ban multiplicado en pasmosa rapi
dez en todas las partes del mundo cuho. A esta ultima clase pertenece 
nuestra ANTORCHA, j me eongratulo i conmigo congra tulo a toda la 
na cion espanola, que boi baya de senir para alumbrar los ~nimos 
respecto a la ecsistencia de una obra de gran merito litera rio i de la mas 
(raSCendeDtal utilidad : obra que en mi homilde sentir sera, al menos 
por algun] tiempo, la admiracion de los sabios i el descoosuelo de los 

que quieran mejorarla. . 
Escribir con claridad i brevedad es un don que poeos poseen, I este 

es el que en cada pflrrafo se manifiesta en el Manual de agricultura por 
D. Alejandro O/ivan, que es ellibro al cnal aca~o derererirme. Una obra 
elemental, es la mas diriciJ, de todas las doetrmales; presupone n? solo 
vastos conocimientos sabre la materia a que se contrae, sino tam bien ha 
ber esperimentado mucho, haber sintetizado mllcho, haber meditado 
mucbo, i baberse aeostumbrado no a ser sentencioso, sino a formular los 
pensamientos con espresivas, claras i breves palabras: de todo 10 cual no 
hai pajin·a en que no se presenten abundantisimas pruebas en el. M~nual 
del Sr. Ollvan. P or esta razon la Comision de Censura que Ie adJudlc6 el 
premio preferiendolo a 'odos los de su clase que se presentaron al con
curso Que aDleriormente el gobierno babfa 1.lamado, ens~lz~ 00 solo la 
ecsaelitud de lasdefiniciones sino la oportt£n1dad de las maCSImal. Toda 
la eartilla 0 Manual DO es mas que una serie de macsimas; 110 es mas 
que el resultado de larga, profunda i conlinua meditacion so~re m.u
chos datos i mocbas esperiencias, espresado con la mayor elarldad I rl 
menor numero posible de palabras : merilo rele\ante, merito Sl)bresa
liente, m~rllo que es de eSIJerdr sina de goia i O'lrml a CIJanto3 se de 

diqaen a la tan dirieil cuanto ilrdoa i espiDosa carrera de la ensenanza 
o rle la redaccion de obras elementales. 

Yo siento DO poder escribir no articulo eslenso, un articulo razona_ 
do, comparando el Manual del seiior Olivan, con los mucbos buenos que 
de su clase de pocos anos a esta parte ban aparecido en FranCia, Gran 
Bretana i sobre todo en los Estados-Unidos, pal a que resaltara mas i 
mas el merito de la obra clasica, de la obra modelo de nuestro com
patricio. Qoisiera mas; quisiera tomando por punto de partida, las bu
c61icas del inmortal Virjilio, dar a conocer a mis lectores las obras de 
doclrina agricola que ban formado epoca; que son en la incesaDte el 
incontrarrestable carrera del progreso bumano, los mojones que sena
Ian el terreno que ya por este camino ba andado la inlelijencia de 
bombre. Pero los limites i el objeto de este peri6dico me impide dar 
cumplimiento a mi deseo. No puedo sin embargo dejar de eomprobar 
con algunas cortas citas ademas de los Yastos i medltados eono~imie~
lOS esas dos preciosisimas calidades agrieolas que posee el senor 011-
'an que eo su modo de espresarse mas 10 dislingueD, a saber: brevedad 

i claTidad. 
« Es la agricullnra ,» dice, paj.1 « una ciencia. para los que saben; 

un aTte para los que practicaD eon reneesion; i un olicia para los que 

trabajan por costumbre.» 
Para damns a comprender en la pajina 3 de IIna sola plumada icon 

un solo raSgo 10 que es la agricullura moderna i so objelo asi la pinta: 
« Pastos, abonos, i alternath·a dl' cosechas, son la agricultura mo

derna. Su fin, producir mucho, bueno, baralo, ! util : sus reqoisitos, 
'os de loda especulacion, a saber, capital, intelijencia, i trabajo.» 

Bablando de que no debem os qoedarn05 aferrados para siempre a las 
Yiejas teorias si se descubren olras mejores, en la pilj .3 dice: 

« Lo que hoi es costumbre en un territorio, fuc progreso ·j novedad 
en so dia , asi como uno de los actnales inyentos cad~earan al lado de 
otros, que en adelante resulten mas raciles 0 beneficlOsos. HI hombre 
dve en SIS epoca, a ella /iene que accmodarse i a su altura .debe procu
rar man/merse .• 

Discurriendo sobre que la situacion no dice toda la verdad respecto 
a los climas agrico/-as, en '-a pajina 13 asi se espre5a: 

« Las mismas fajas de Sierra-nevada son mas calienles y secas en la 
parte que esta espoesta al medio dia , que en la que cae al norte;! 10 
prueban las plantas alii nacidas , que en un lado soben mas arriba que 
en el otto, resullando diferencia de clima ' en igualdad de altura!'. 
;, En qoe paraje deja de haber declh·es a uno u otro rumbo, 0 montes 
Ilue abrigu en, 0 bosques que resgnarden , 0 descampados que destem
plen, I) corrientes de agua por boqoetes, 0 rios 0 lagunas. u otros ac
cidentes, causanles de calor, de frio, de vientos, de bumedau. 0 d.e 
seqoedarl, de un modo parcial 0 jeneral , temporal 0 permanente?» 

Ensenilndo \:.011 maestria i eloe uente i filos6fica seccillez, por 10 que 
peran las tierras en so combinacion, asi concluye: 

« Pl'can finalntente por calizas, que es rnando bai blanquizares, casi 
enteramenle de cales 6 crelas, que echadas al ruego, dan alguna cal 
yiva. -Son su~llas i desmenuzables, i aumen tan cousiderablemente de 
peso con el agua. La cal ;,quien puede conrundirla, sea viva,apagada? 
En el campo esta siempre apagada, i nunca pora, sino en combina
cion. La mas uti! de sus combinaciones, es con la arcilla rormando 

margas. (1) 
Yo considero ellibro del senor OIiYan ulfo de los mas completos, mas 

util rs , mas adecuados a su objeto, i mejo r escritos que ha~ salido d~ 
la preJlsa espanola en 10 que ya de este siglo. Para el agrlcultor aSI 
cientifico como practico es una obra de gran merilo, para el alumno 
un vcrdadero "Vade-mecum on sine · qua-ncm . . (2) £ 5 uno de aquelloS 

I,bros que ni en la inrancia, ni en la virilidad ni cn la ,·ejez, debe 501-
tar de las manos el cultiyador . EI senor Olivan ha becho mucbo, mu
cbisimo con haber escrito so Iibro; pero para alcanzar toda la gloria 
que merece, i hacer todo el bien que puede debia haberse empeiiado 
en ponerlo al alcanze de todas las fortunas asi como 10 ba paeslo 
al alcaoze de todas las capacidades. Debia haberse esrorzado porque el 
gobierno bubiese ~andad~ imprimir dO.s 0 Ires millon~ de:ej~mplare~~ 
se bubiesen reparIJdo gratIS a todo cui t,,·ador que Imblese sabldo leer. vi 

el gobierno no 10 hubiese hecho, porque los gobiernos no s3ben .todavia 
"astar con desprcndimiento i jeoerosidad para los adelantos mtelee
~.12lcS i morales de todo el pueblo, (3) pudo haberlo hecbo uoa socie
dad de aquellos hombres pudieotes i deseosos del fomenlo del ma~or 

.( 1 ) Vease sobre la marga , alguno f recientes d.escubrimienUiI de ' us 
(eelos. Anlorcha. rnlm. 5711Jj. 455. 

e ( '2) Vade-mecum, guia, compailero. SiDe-qua-non, sin ello nada. 
( 3) Elias son los gdsws1Jerdaderamente reproductivos, estas lQn fa .. 

espernlaciones que dan cirn/o pOT uno. 
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ramo de indostria , que 00 fallao eD Espaiia. iQoe impotta que el seiior 
OlivaD baya escrito uo maoual completo eD loda la esteDsioD de la pa
si DO bai dos millones de espaiioles que 10 leaD! 

Ya que 5Obr~ esla maleria be l~lDido qne tralar, DO puedo menos de 
repelir 10 que lanlas veces b& diebo a saber que SiD fomeDlar en loda 
Espaiia las frecueoles esposicioDes borticulturas , jardineras, florieul
toras elc. seiialando premios al que preseDle mas a"enlajados produc
tos; SiD levaDlar eo cada radio de dlez leguas un cODservalorio de toda 
clase de instrumentos i maquioas agrtcolas, facililaodo su adquisicioo, 
de poco 0 Dada , serviran comparath'ameote, para el fomento jenera I 
de Duestra agricoltura, todas las sociedades que por ella se form en, 
Lodas las escuelas que de dla se leunleD, Di lodos los libros que sobre 
eUa se escribaD. 

Por 10 demas, el seiior Olivan DO ba pasado por alto eD su ~lanual 
ui UDa s61a doctriDa. ni un solo principio, ni una sola macsima , ni un 
SOlo pensamienlo, ni una sola idea que pudiera ser util 0 ventajosa al 
cultivador ni tam poco ha espresado niDgnna que DO sea con claridad 
seDcillez i al alcanze asi de los men os dotados como de los mas tiernos 
animos. Bien, en suma, merecedesu patria ide la posterida del hombre 
qne ba enriquecido ia literatura nacional, &on uoa obra de tanto me
rito en si i de taola dificullad en la ejecucion. Vendese en Barcelona 
en casa Verdaguer, Rambla, a 11 rs. ala rustica i 6 cartooado. EI pre
cio de la obra indica que no se ba i~preso para especular . pero la gran 
maroria de los que debieran poseerla, i leerla , i consultarla a cada 
momento sin soltarla jamas de las manos, no la compraran , 0 porque 
no lendrilO los 11 reales, 0 porque no querrilD gastarlos en un libro. 
i Un libro! En un pais donde solo abora comienza a disperlarse la afi
cion a la leclura , es una palabra que inspira ideas lan diferentrs, tan 
aOlagooislicas, que solo puede comprenderlo el freo61ogo dedicado a 
estndiar el hombre cual el es realmente en sl, i no cual se 10 forman 
i forjao a sn antojo las diferentes imajinaciones de los diferentes bom

. hombres. - Mariano CuM i Sollfr. 

NOTICI1S I HECHOS DIVERSOS. 
-------~~acc==~-----

Sncesos de la semana. 

taron sos dimisioDes siendoles admitidas en el aclo f nombrado para 
formar un.ouevo miDisterio el jeDeral Conde deCleoDird. La Beiul PI&6 
a su leatro parlicular a bora baslante adelanladl i diz que se encon
trlba mui afeclada. AI dia siguieDle el Conde de Cleoolrd Jur6 su eu
cargo i Iclo continuo comenz6a despacbar.-EI Sr. Gere politico i 
algunos otros empleados del gobieroo presenlaron sos dimisiones. Los 
fondos publicos bajaron UDO i medio por ciento en el boisiD.lI Glcell 
del 20 public6 los decretos en que se nomhrlbln con f"cba del ~9, II 
Coude de Cleonard ministro de la guerra i presideDte del consejo de mi
nislros; RD. Sahador Cca Bermudez Conde de Colambi, ministro de 
eSlado; a D. Jose Manresa miuistro de gracia i justieia: a D. Jose Bus
tillos, Brigadierde la armada. ministro de mariDa; I D. Vicente Armes
to , conlador del tribunal mayor de cuentas,ministro de bacieDda; a 
D. Trinidad Balboa, mariscal de campo, ministro de I. gobernacion. 
debiendo encargarse inlerin.menle del ministerio de eomercio iDS
trucciou i obras.-Casi todos los peri6dicos sin diferencia de mltices 
manifieslaron en seguida su sorpresa condenando al propio tiempo los 
espresados nombramienlos creyendo "er en ellos comprometidos el 
6rden i la liberlad del pais. EI dia 20 fue restablecido el gabinete Nar
va~s i en el decreto referenle a su persona se leen eslas Dotables pal.
bras; atendiendo a sus altos ffllfrecimientos, estraordinarios leroiciol 
i acrisolada l~ltad. A esto precedi6 segun parece, UDa conferencia de 
S. M. la Reina COD S5. MM. la Reina Madre i el Rei, i despues de ella, 
D.- Isabel mand6 Ilamar al Dnque de Valencia que compareci6 con 
todos sus compaiieros. AI mostrarle la Reina sus deseos de lIamarle 
nueva mente al poder por la conlianza que en III tenia, estnvo por lar
go ralo resuelto a no ceder basta que por lin declar6 a S. M. Que cedia 
eDleramente a todo 10 Que se digDase disponer, babiendole indica do 
antes la posibilidad deencontrar hombres dislinguidos de todaslas opi
niones. -Por disposicion del consejo ban side presos el P. Foigencio 
confesor de S. M. el Rei, D. Rafael Baena, gentil hombre de camara 
de S. ~I. el Rei , el Sr. Quiroga, id. id., el Sr. Moigar, secreta rio par
ticular de S. M. ei rei, D. Martin Roden, intendCDte de la real casa i 
el Sr. Fuenta Taja. E.IJ Sr. lIanresa fue detenido por algunas horas 
en el gobierno politico. Ha sido tambien preso el jenrral Ralboa i se 
di6 6rden para arrestar a Sor. PalrociDio. Se ba restablcrido el cargo 
de gefe superior de palacio de la Real casa con el tilulo tle gobernador 
de Palacio i esle cargo sera aneC50 al de :31inistro de estado. Por 10 
coneeroiente al Rcal patrimonio, babra un intcndente nombrado por 
S. M. I por conducto de dicho gObernadnr. Las aUloridadrs que hl
bian dilllitido mrh'en a estor en posesion de sus corgos. 

Espa,la. -Con fecha 12 del corriente se ha publicado una Real 6rden La juula de agricultura discuti6 i aprob6 un diclamen relotil"o a la 
disponiendo quela correspondencia publica .-aya a cargode conductores alternalila de c05cchas que ler6 5U alltor el Sr. Reino~o. SD discurso 
mayorales que serim responsables de cuanlo ocurra, para dar cuenla a los fue brillanle. Se ba ocupado lambien cn la discIIsion del dictamen 50-

b:e las causas de la c~rcslia de los productos de nueslro suelo, rela-
administradores. al efeclo se creao 50 mayorales conductoTes. (Gacela n.· IIvamente a los estranJeros. 
5510.) En el mismo dia apareci6 otra disponiendo que se abra un rejistro Francia. - La Asamblea ha aprobado, en una de sus sesiones ce-
con objeto de bacer conslar el aomenlo 0 disminncion que ocurracn las lebradas durante la semana • el proyecto de lei sobre la ~iudedad de la 
clases pasivas '1 ue perclbeD baberesdellesoro. (n.· 55 H.) En 42 del mis- duquesa de Orleans. En la misma cIImare haD empezado ya los debates 
mo se di6 un Real decreta refrendado (lor el ministro de I1acienda,seiia- sobre el credllo pedido por cj gobierno para la espedicion de Roma. 
laodo las circunstancias que ban de reunir los esl'lanstrados i secula- Mr. Tbiers eDcargado por la comision de leer el informe sobre ese pro-
rizados ordenados in sacris, para percibir desde l .· de ano sus peDsio- yecto, se declar6 parlidario del motu propio del Papa, a pesar de ha-
nes; la primera i priDcipal es que ban deest3r adscriplos a alguna parro- ber maDifeslado a la comision el presidenle del conscjo i el minislro de 
quia. (D.· id.) Otra Real6rdeD de igual fecba dispoDe que' los relijiosos Degocios eSlranjeros, que el gobierno basaba su politica ,en esta cncs-
esclauslrados 0 secularizados bayan de iDscribirse lambien en un reji~- lion, en la carta de Luis NapoleoD. Esta disideDcia ha amenazado oca. 
tro desde l .G eoero del pr6csimo aiio, que lIevarll el parroco de su res- sionar un cooDicto enlre el ministerio i la mayorla de la Asamblea' se • 
pectil"a feligresia, cerciorado de la Hlentidad de las persoDas, i ademils ha bablado de uo rompimiento formal entre el presidente de la Re~u-
hace alguDas prevenciones a los pllrrocos, diocesanos e iDteDdentes. blica i 3fr. Thiers i demas perSODas qne Ie rodean; se ha dicbo que 
(D.· id. ) Por Real decreta del n, desde el l .• de didembre pr6csimo LUIS Napoleon rechaza la OpiDioD de la comision, i que esta dispuesto 
dejarll de percibirse el impuesto lIamado Bolla de naip/JJ i quedarll Ii - a DO ceder en 10 mas minimo de los principiOs cODsignados eu su car-
bre la fabricacion de barajas. Por otro del mislllo dia ban ~ido nOIl1-
hrados seDadores aluuDas persoDas perteDecienles al parUdo proore- ta; se ha bablado de uo n.ue,·o mani6eslo del presidente con el objeto 
sista. ° . ° d~ corrobor~r tle nuevo dlcbos principios; i sin embargo Mr. Tocque-

Un suceso inesperado ba teDido luoar esta semana que ha asom- nile en el dl.scurso que ba proDunciado del primer dia del debate, se 
brado a los mismos que estan siempreoal corriente de ios pormenorrs declara partida riO del mot~ propio i acepla en un todo las ideas emiti-
politicos' tal ha sido el cambio complelo del mlOisterio Nan'aez i 13 d~s por 3~~. Thlers en el mforme; si bien que por otro lado, el peri6-
reposiCiO~ del mlSmo a las pocas boras de baber sido admilida su di- dlco .Le at:/: ~e D~Cf:mbre, 6rgano del Eliseo, ceDsurs el discurso de 
misiou. Durante la semaoa solo se babia dicho que serian reemplaza- l\1~ •. Toc~uevllle,.18segur~ q~e Luis Napoleon 10 recbaza, i que di6 al 
dos los 5S. nra,'o Murillo i Fiuueras pero auo esto sin ninguDa certi- ~lDlstro mstrucCIODes mUI dlversas i mas conformes COD su carla. UI-
tud.-IIe aqui como se cuen7an los becbos que bacen referencia al tlmamente asegurao mucbos peri6dicos Que el presidente de la Repu-
mencionado suceso : Parere que S. 1\1. el Rei diriji6 a S. M. la Reina blrca ba r.e5uello de una manera irre"ocable, que una carla Que diriji6 

, a Air. Odlloo Barrot sobre la cueslion de ltalia sea publicada en el M 
la nocbe del 18, ulla carla en la que Ie manifeslaba su desaprobacion nitor, i hasla se decia que lerminnda la discusioD de t o· 
terminante de ~a conllucla qua el gabi nele seguia i ~u.e sa.bido esto por Duraure se eDcargara de la formacion de UD nuevo ~ ~ asu.nto_ Mr. 
el duque de ',lcnclU, fu eron lIamados COD preclpltaclOn a su casa tiple propos" tl M NIB . m Dlsleno. La 
lodos los indl\ iduus tlel gabi nete que desde alii se dirijieron a Palacio Francia de 1~~I~a~na: 'd;'IOsa~o e:n o~aPlart~, relatl~ a a la ent~ada en 

d.onde se hal ;abo S.3\. la Reina Madre i el dUQue de Riaozares. EI pre- rece que ba colocado al paTti:: 1~1~~~~SI:Si a~Po~~~n~:t::~~I~~' p~-
slde~~e del cOIl~cjo hab l6 largo ralo COD la primera. Mas tarde, fueron cion rmbarazosa; creesecon todo,que la comision opinaril que Sl:~;-
admltldos a la pre sc n cia de S. M. todos los ministros, quicoes presen , secbarla debe ser aplazada iode6nidamellle; esla parece ser \ambieD I; 
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°PIDIOD ~el mlDl5lerlO. - La cnestioD de Turquia parece ser la que en mision de gobierDo al jeneral Haynan 0 a Mr. Werner. EI dia i I debia 
l~ ~ctuahdad llama coo ~rererenclJ , Ia aleucion del gobleroo: se ban ser recibido por el fmperador de Austria, eJ embajador franc.es Mr. de 
cclcbrado muc~os C~llseJOS de mlUlslros, prcsidilJos por LUIS Napo- Beaumnnt.-EI consejo de goerra sigue en Bungria condenando a los 
leuD; el embaJador lDgles .va COD mucha frecuencla al Eliseo i tieoe compromelidos cn la insorrecclon; ultimameote ba condeoado a varios 
larsas co~rereoCia~ COli c~ prcsideote de la Republica icon el ministro indh'idoos, IH~rtenecientes en so mayor parte a la nobleza del pais, a 
de negoclos eslranJeros, 18 pesar de qoe no se habia recibido 3:un COD- ser ahorcados ooos, i fusilados otros, debiendo a demasser conliscados 
testacion a la nota dirijida a la Rusia, se aseguraba por carlas partico· todos sus bieoes. Los mismos peri6dicos austria cos censorao severa
lares, que el Czar cootinua en sus pretensiones respecto de la Turquia, mente estas ejecociones qoe calificao de crueles e impoliticas medidas 
i se aoadia que en una coofereocia celebrada entre el ministro de no- de venganza. 
gocios estranjeros i un ayudante de campo del emperador de Rusia re
cieo lIegado de Paris, babia declarado el ultimo, que e\ Czar conside
raria como una declaracion de guerra la 6rdeo dada a la Oota francesa 
de dirijirse a los Dardanelos. - EI tribunal super'ior de justicia de Ver
salles sigue celebrando sus sesiones. i ba coodenado a deportacioo' al 
acusado Bobert. 

ltaUa. - EI teniente jeneral espanol Fernalldez de C6rdoba , ha ido 
aRoma i ba visitado a jlos cardenales de la comision gubernativa i al 
jeneral Rostolan. EI peri6dico oficial diee que el Sr. C6rdoba ba sido 
acojido coo graD benevolencia por el jeneral frances, que quiso acom
paiiarle eo persona a inspeccionar el terre no que fue el teatro de las 
operaciooes del sitio. Tambien se di6 una gran comida militar en bo
nor del jeneral C6rdoba i del estado mayor que Ie acompanaba.-Se ba 
publicado un decreto para com-erlir los bonos del gobierno prO\ isiooal 
de la Republica, en bonos que lIamarilD del tesoro en subslilucion.
-Los exdiputados de la Republil"a ban salido ya.-Mgr. Sa\elli dl6 su 
dimision, que no Ie foe aceptada por los Cardenales, con motivo de un 
altercado que tuvo con Mr. de Corcelles, a quien escribi6 que 110 po
dia tolerarse el ver eo Roma a hombres culpables dll lesa majestad, i 
que' semejante lol~rancia era deshonrosa para el ejt!rrilo (rallcis. Mr. 
de Corcelles pidi6 satisfaccion, i babiendo IIcgado t'sto a noticia del 
Papa ha dad'o razon a este 6Itimo.- EI dia 8 el prefcrto de policia pro· 
bibi6 las reuoiones eo las plazas i calles i que se cantase en los cafes. 
- En el Vaticano se trabaja con actividad, i esto haee creer a algunos 
el pronto regreso del Papa. Este pasa alguoas vezes a Napoles a visitar 
las iglesias i establecimieotos de benelicencia. Di cese que antes de re
solver en,lrar en Roma, ha ronsollado con los Obispos por medio de 
cartas confidenciales, i en P6rtici bubo el dia 7 un consistorio para de
Iiberar acerca de su entrada en dicba ciodad. 

Parece que al ejemplo de los concilios provinciales se estendera bien 
pronto eo toda la Halia. La prol'incia eclesiastica de Chambery habia 
empezado; las de Terceil i de Jeno\'a se preparan para seguirla. EI con
cilio deJenora 'se celebrara dentro algunos dias en Saboya. 

Segun una carta, correspondencia de la Patrie ,' i\lilan drja de ser la 
capital de Lombardia, i Verona es la ciudad dll6tinada para residir el 
gobierno i el virei. - Los rest os de carlos Albert6, IIcgaron a Turin 
en donde se celebr6 con la mayor pompa la ceremonia funebre. -Se 
asegnra que ha lIegarJo a Napoles on correo estraordinario de Rusia 
con un ultimatum i que al pareeer se trata de un arreglo jeneral en los 
negocios de Europa. - EI primer ayodante de campo del rei de Napo
Ics ?llr. Pegina, parti6 para S. Petersburgo, pasando por Varsovia : de
be tener una conferencia con el Czar por 6rden de S. ?If. napolitana. 
Entre las persooas de su comiti\'a se eDcuentraD dos oficiales soperio-
res rraDeeses. _ . 

Gran Bretar1a. - Los peri6dicos ingleses dunnte esta semana haD 
orrecido mui escaso interes, si se esceptuan algonos articulos dedica
dos a la coestion pendiente entre la Turqoia i el Au~tria i Rosia. Se
gun se desprende~de los mismos, el gabiDete de San James DO habia 
recibido todavia conteslacion a la nota dirijida a los gobiernos de las 
dos (altimas naciones. - Una diputacion nomerosa lIevando a su ca
fleza al obispo de Londres, allord-maire , MM. i\fonstermao , Cotton, 
Powles i olras notabilidades, se present6 a lord Rusell para entregarle 
una memoria contra el proyecto del ministerio de introdocir el trabajo 
el dia del domingo en el servicio de correos. Parece que el ministro les 
contest6 que esa innovacion babia sido mal comprendida, que lejos de 
aumentar el trabajo 10 disminuiria considerablemente, i que no podia 
conseotir en qoe el gobierno variase en 10 mas minimo su resolocion.
En (rlanda ha habido en Killoby, en el cODdado de Kings, una coli
cion sangrienta entre la policia i una turba de paisanos quearrastrados 
pC/rei bambre intentaron apoderarse de la cosecha de ona hacienda, de 
de coy. colision resultaron varios muertos i beridos, eolre los prime
rOS el sub-condestable Moctwald. 

Parece qoe el ~obieroo prusiano notificara a los demas eSlados ale
manes el tralado firma do con el Austria relativo al nuevo poder cen
tral, a fin de promover una declaracilln sobre este mismo objeto por 
parte de cada uno de los mismos Estados. Luego de recibidas estas de
c1araciones la comision 0 poder central provisional entraria en el de .. 
sempaiio de su cargo. Esta c9mision en la coal el Austria la Prosia 
i los demas estados alemanes tendrilD 50S representantes, tiene Iimi
tados sus poderes al ~.o de mayo en qoe se babra resllelto definitifa
mente la constitucion del poder central. Se decia que la dieta del im
perio seria convocada el dia i8. 

EI Arcbiduque Juan se ba adberido en Franc-fort al tratado meo
cionado. i ba depoesto los poderes de que se hallaba rereslido en 
manos del rei de Prusia i del emperador de Anstria.-Parece qoe la Di
namarca en lacueslion de los ducados, acaba de hater una conce.sioo 
que no carece de iOlportancia. Ha consentido en que las disposiciones 
de la comision administratha fuesen promulgadas en 10 sucesivo en 
nombre del rei de Dinamarca en su calidad de duque de Scbleswig. 

Una cuestion grave ba estallado en los ducados de MeckleOlburgo
Schwerin y de Macklemburgo-Slrelitz. Los noble~ del primero de estos 
estados, de acuerdo con el Soberano del segundo, rebusan reconoeer la 
nueva Constitueion adoptada desde marzo de 18~8 por la Asamblea 
constito!ente, i que sera apiicable a los ducados. EI gran duque de 
Mecklemburgo-8chwerin, al contra rio ,acepta esta constitucion, i a 
pesar de la,oposicioo fIe la nobleza i de la del gran duque de Mecklem
burgo-Strelilz, la ha becho promulgar , el 11 de octubre, en sus esta
dos. No obstallte este aclode rigor, parece que la asamblea de nobles ba 
decidido que continuaria reuniendose i deliberaDdo en ROSlocb, i ha 
armado a los paisanos para resistir al gran duque si probaba de disol
verla por medio de la fuerza. Como se re, esto es on poso hacia la 
guerra civil. 

Turquia. - EI "obierno turco ha proyectado establecer fund.iciones 
r filbricas de armas en grande. Ha enviado dos oficiales de artilleria a 
Beljica para que adqUleran los conocimientos necesarios i compren 
ulensilios , i milquinas de vapor: despue~ de baberse poesto en rela
cion con el'ministro de la guerra de Beljica, se encuentran en Lieges 
en cuyo punto ban hecbo ya alglJnas compras. - EI 30 de setiembre 
aun n,o se habia reeibido en Constantinopla contestacion de Viena ni 
San Pelersburgo. Alii se trabaja con acthidad en reparar las fortilica
eiones de la clUdad i en lerantar otras nueras. Los artilleros i cobete-
ros pasan dia i noche en fabri car municiones. En la ciodad reina la 
mas complela confianza. 

Islas Jonicas. - Casi toda la isla de Cafalonia estil insorreccionada. 
Parece que ni los supJicios ni la muerte hacen desistir a los que comba
ten por la nacionalidad. La lei marpial fue pnblicada en casi todos los 
departamentos esrepto en el de Argostoli. Han teDido lugar mucbas 
ejecuciones. Diciendo el rerdugo a uno que iban a aborcar que si ma
nifestaba CD donde estaba refujiado Viacco Ie perdonarian i recibiria 
una recompensa respondi6 que los griegos sabian marir antes que ser 
traidures; i baj6 la cruerda clamando 'Viva la Grecia. 

Rl,sia. - EI embajador estraordinario de Turquia Fllad-EJrendi 
pas6 por Varsovia antes del 10 acompauado del coronel Eschepey-Bey, 
del 'mayor Latif-Aga de la guardia imperial i de Ramsa Effendi, se
cretario de la embajada, i se espera que obtendra bueo ecsilo en ella. 
Lleva al Emperador Iii respuesta del Sullan. - No es cierto 10 que ban 
dicho los diarios alemanes de que los diferentes cuerpos del ejercito 
ruso que regresaban de Hungria, bubieseo recibido 6rden desusJlender 
su marcha con moth'o de los suc('sos de CODstantJOopla. 

Africa. -Segun correspolldencia de libraltar, parece qoe h~jos de 
acceder el gobieroo marroqui a I 1S ecsijencias de la Francia, seguo di
ceo los peri6t1icos de esta nacion , el emperador de Marruecos se niega 
a dar toda satisfaccion. En \ irtud de 10 cuallos ajentes consularcs de 

Alemania.-La cueslion de Turquia llama tambien mui particular
mente la atenclon en Austria; parece sio embargo qoe el gobierno aus
triaeo DO se muestra tan ecsijente i lenaz como la Rusia respecto de la 
misma. i se creia que mediaria la Prusia a lin de que no lIegase a rea
lizarse un rompimiento Cormal. EI gobierno de Viena ba ratificado el 
tratado celebrado con la Prusia relaliyo a la formacion de un noevo 
Wlder central, i Ie dice trata de Dombrar para representantes en la co-

la Francia en los puertos marroqllines, iban a ser relirados. Tambieo 
la lnglaterra parece toma parte en la cuestion. 

Ame'rica.-Segun el Slandard, pnrece que Mr. Pou;;sio, embajador 
de Francia eD los Estados-uoidos, siente \'ivamente que su correspon
dencia se baya jozgado oft'nsiva , reconoce francamente que su incspe
rieucia en las formas diplomalicas pueda haber dado molivo a esto ; 
pero protesta de la manera mas solemne que su idea no ba sido ofender 
al 'Gobicroo de los Eslados-Unidos, ni a ninguDo €k sus miemlJro~. 



480 BARCELONA, SABADO 27 DE OCTUBRE DE 1849. 
_Anles de salir de Washington, aiiade dicho peri6djco ha becho repeli
dos esroerzos para leoer una enlrefista coo el presideole i el secreluio 
de Estado, para 10 cual acudi6 a la mediacioo amistosa de lIr. Cramp
too, eocargado de negocios de loglatern. Esle mediacion rue sio re
sollado, poes no jOlgaroo cooveoieote el jeneral Tallor i :\Ir. Clayton. 
despoes de 10 ocorrido, teoer ooa eolre\' ista coo Mr. Poossio, a la 
qoe podiera atrlboirse on caracter oficial. D 

- EI .Yew Yorch. Gourrier!and Ynquirer dice: qoe aonque la desal'e
neocia eolre los gabioeles rraoces e iogles no baga Lerner la guerra, sio 
embargo , podra haber ooa larga ioterrupcion eolre las relatiooes qoe 
hao ecsislido eotre la Fraocia i los Estados-U ;idos. 

Descubrimienlos e inlenciones imporlanles. 
HODO PARA PO~HR HL HARFILBLANDO lSB)lITRA!'iSPARBNTB.-T6maD

se para eslo 10, objetos de marfil, i se somerjen en oDa disoluciOD COD
centrada de acido rosr6rico, conocido en el comercio con el nombre 
de acido rosf6rico puro, cuyo peso especifico sea de 1,130. Se dejao 
eD dicba disolucioo basta que tOOleD UD aspeclo semitraspareDle, i 
eotoDces se sacaD de ella, i se la,"ao COD agoa i se eojugan COD un Iien
zo fino. Dicbos objelos al salir de la disolncion 500 blaodos i tan 
flecsibles como si rueseo de cuero, i aUDque espueslos al aire 'UelyeD 
a pooerse duros, COD todo basta sumer!irlos en el agua calienle para 
qoe recobreD olra yez so blaodura. n eesameo rnicrosc6pico hecbo 
por :»r. Yscbatz ba demostrado qoe por esla operacion el marfil .Do es
perimenla la menor alteracion en su eslruclura nalural. Esle descu
brimienlo permlle .. sar el marfil para la cODrecciol1 de mu chisimos 
objetos de recoDocida ulilidad. 

SBNCILLO lIBTODO PARA SACAR BL ACEITB ESBNCIAL DB LAS FLOBBS 
SIll' NBC!!SIDADli!! ALAllIIIQUB. - Consisle srgoo 10 praetican los arabes 
COD las ojas de rosa, i es cosa I,robada, eD poner apreladas las flores, 
o mas bieD las bojas 0 pelalos :Ienlro de una bOlella de boca mui an
angosta i abierta por el rODdo, de modo que pocda aplicarsele una cha
pa de plomo qoe la cierre. 

Esta bolella, lIena por 1'1 rO Ddo de bojas de flores i cerrada C( D el 
plomo , se pODe bora abajo i se inlrodoce por d PICO en la boca ancba 
tle otra botclla ,"ada lIuesla de pi~, siniendo de ajosle on pedazo de 
eorcbo. Eo esla posicioD se enloda la uDion de las dos bolellas i se es
pODe a 00 sol ruerle. EI yidrio 0 cristal de elias debe ser mui delgado. 

A.S! se saca la eseocia de rosa eo Arrica , i 10 mismo puede praclicar
se en Doeslra Espana, donde bai lanias i laD bermosas (Jores. 

IIODO DB IIULTIPLICAR EL TRIGO .- T6meose bortigas, biezgos, cardo>, 
belecbos, agallas de enebro, i olras plan las de esla cahdad, i despues 
de poestas a secar, quemense en parages eD donde se puedan reroj~r 
las ceDizas. Yezclese coo CiDCO libras de eslas olra lanta canlidad de 
escremenlo de carneros 0 palomina i p6ngase iI cocer el lodo CD dos 
boeoos cubos de agua, hasla qoe qoede esla reducida a la mitad . Cue
lese loego semejanle Irjia por un Iienzo a lin de Que reslllle bien clara, 
i p6Dgase a calentar basla 1'1 grado de poder maDleller la mano dentro. 
EcbeDse entooces CD ella basla seseDla Ii bras del grano que qoislere 
sembrarse, coidaodo de re, oh'er eltodo mny bieo con nn palo i de sc
parar cuanlo oadare en el Ii cor . Dejc5e remojar el grano por rualro 
boras, i despoes de sacado i esleDdido para que se oree, conlinuese 
regaodole con la misma agoa de lejia basla consomirla loda. Cada dia 
podra [regarsele por dos 0 tres \'eces, i al cabo de Ires 0 cualro dias, 
que sera el mayor tiempo que el licor !ardara eo cODsumirse, se l"era 
qoe el trigo se ba binchado i eDgroesado lanto como un buen gUisaD
teo Eo eslaodo ellrigo enjolo siembrese seguo coslombrc, i con solo 
renovar esta lejia de lres en tres anos, sc sacara 00 pro\ecbo conside-
~~ . 

Iisc~lanea. 

I!~TADISTICA .-Ellia estadisitca de los Eslados UDidos publicada por 
el Dr. Yelcalr, se hallan los si guienles dalos: 

Sobre el numero medio de 563 lDujeres baD casado a la edad de 14 
a 17 anos, 90; a la de 18 a ~I, Zo"'7; a la de ~~ a ~, 153; a la de 26 a 29, 
51 ; a la dc'30 a 33, 13; ala de3.'S a 44, 4. . 

Sobre el Dumcro medio de 59!" parlurienLas, 2810 ban sido a la ellad 
de 14 a 18 aiios; 12-0, de 18 a U: 1~6, de 'U a 26; IW, de 26 a 30; 78, 
de 30 a 3i; 68, de 3i a 38; 33 de 38 a 42; i I~ de 4i a 66. 

Sobre cl Dumero medio de 838 Dacidos, 85 10 baD verificado eD eI mes 
de mauo; 8i eo eDero; 80 en setiembre; 75 eD jolio; 73 eo agoslo i 
diciembre; 71 eD mayo; OJ eo rebrero; 66 eD noviembre; 57 eo jonio 
i oclobre, i 50 CD abril. 

POIILACIlIX EDROPZ.1 B:'I !.RGELu.-De 00 peri6dico tomamos el 

sigoieOle eslado de II ;oblacioo eoropea en II Argelfa e1 30 de jonlo 
ultimo. 

FraDceses M,t!3; Ingleses t3!; irlandeses 82; anglo-mIUeses, 6873; 
anglo espaiio es, 638; espaiioles iJi.t't; porlugueses, m; italianos, 
7,005; Ilemlnes, ~78; potaeas, 493; rosos il; griegos,7'; solzos, t t59; 
prDsiaoos, t353; belgls i bolaDdeses,3iS; ¥lrins olros m; total "9,266. 

INTEaBS Q(,E aBHDIAN LOS PB.aO-CA.aILIIS B'i L,A GRAN .aBTAlA.
Eo el aiio tm de 39 rerro'carriles priDcipales que habia en el reioo 
onido de la Gran Brelaiia i enyo coste Iscradil en t846 a 69,000-000 
Iibras eslerlinas, U de ell os prodocian el5 pO/o.-t' prodociao del 5 
a I 6 pO/o.- 6 produciao el 8 pO/o.- i 7 pagabln de 9 ,I to pOfo. 

BSTADO DEL IIOn.IENTo DB BANCA BN TODD BL .UNDO.-Del Netc
YorK Herald, ~eri6dico que se publica eD la dodad del mismo nom
bre en los E lados-Unido!! de America, saeamos el signienle estado, 
que a mas de ser moi curioso, ereemos qoe merece lIamar la aLeDcion 
de nueslros lectores. 

£slados-Unidos. . . . 
Gran Bretana e [rlaoda. 
Francia.. . . • • . 
£1 reslo de Europa. . • 
EI resto del mUDdo comercial. 

Totales, doros. . 

CircolacioD. R~se" •• 

170.000.000 
~OO.OOO.OOO 

t!5.000.000 
500.000.000 
~50.000.000 

80.000.000 
90.000.000 
50.000.000 

150.000.000 
150.000.000 

1.U5.000.000 520.000.000 

ED los Estados-Vnidos se regula ta mooed. por dollars, duros. 
crPOBLACION DR L6NDBRs.-Dice on peri6dico de L6ndres qoe la po

boblaclon de aquella capital se calcula boi eo ~.338,960 babitaDtes, 
babiendose aumentado desde 1839 eo 5M,00i. Desde dicba epoca se 
baD cODstruido 1»,058 casas que rormao 1652 caUes nlle,'as, que junlas 
r ... rmaD UDa loojitud de 200 millas.)) 

Impuestos sobre objeto} de lujo que 1-04yen Inglaterra.-EI implleslo 
sobre los siryieotes laroncs de lujo "aria, 5t'gun son los amos casadoc 
o solteros. • 

Las persoDas casadas pagan: por UD criado 30 rrancos, por dos 38 
rrancos 66 centimos cada ono, 1I0r tres 48 rrancos 50 centimos cada 
000, i aSI progresi\'amenle basla pagar 96 rrancos por cada criado cuan
do el numero de estos lIega a once. A ('sle numero subc el impueslo 
a 157 rrancos por cada rriado. 

Los solteros pagan mas de una mitad sobre el anterior impueslo. 
Los carruajes de parliclIlares de cualro rlledas pagan: por uno 150 

rrancos, por dos 162 francos cada ono, pnr tres 175 rrancos cada uno. 
Los caballos de montar perlenecicnles a parliculares i los destinados 

a alquiler, pagaD : por lin caballo 46 rrancos, por dos 49 cada liDO, 
i asi progres;,'amenle basta tOO. Desde este oumero en adelanle por 
cada caballo 8"2 rrancos i 30 centimos. Los caballos de Io's earniceros 
pagan a razoo de 31) rrancos cada uno. 

Los perros pagaD lambieD su impoesto' solo eSI.an esceptuados 105 
perros de gaoado i de los pobres. Por los galgos se paga a raznn de 211 
rrancos por cabezl, i anualmente por los. perros ordinarios to rraDcos . 

Par IIna jauria se pagao 900 rraocos anuales. 
Toda persona que ose de sello cOQ armas, 0 haga uso de escudo 0 in

signias, es sosceptible de impoesto. Este es 60 francos si el conlribu
!eDle paga el impueslo de carruajes, 70 rran~os si no paga mas que el 
Impoeslo de YenlaDas, i de 111 si 00 paga ningono de los anteriores. 

Ademas del derecho de caza hay olro sobre los guardas de COlo, i olro 
sobre la venIa de clla, cuya Jiceocia cuesta 1St rrancos i 2t eentimos, 
ademas del derecbo de caza, el permiso cuesta 90 rrancos i 83 CeDti
mos. 

EI importe de estos diversos impoeslos lsciende a cerca de 99.000,000 
de rrancos, comprendido eo ellos 1'1 impueslO sobre la vajilll de oro i 
plata, i olros varios. • 

u MER~ADOS .O~BTARIOS.- Paris 20 de octubre.-EI 3 P% a 
5a. ~ 5ac.-EI a pOfua 87 f. 80 r.-EI3p(l/0 I'spaiioJ a 3,. I/s._ 
lonilf'l's 19 de oClubre.-Consolidados 91 6/s. -EI 5 p% espa
tiol a 16 1

/ 2,- EI 3 p% id. a 31..- Madrid 22 de octubre.
Tilulos del 3 pOfo a '1:1 1

/ 2 papel. - EI 5 p% a it lis papel. 

uacaLONJ.: Impr.eDt. de A. TeiIid6 i F. Granell, cille de II Pajl 
lIum.· 2t, piso segunde. ' 
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Se su.s&:ribe, en BARCELONA, a 12 
reales por tres meses, en la libreria de 

D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, t'! IN TOR ~ HI n.o 4.·Todas las comunicaciones, que de· . ~ 
beran ser {ranqueadas, se dirijiran ala 
Administracion de la Antorcha. 

Los articulos remitidos i no inserta
dQS no se devuelven. 

Se suscribe , FOERA DE BARCE
LONA, en casa de los Sres. comisio
nados , 0 por una Iibranza sobre cor·
reos a favor de la Administracion de la 
A!IOTORCHA a 15 reales por tres meses. 
Toda suscripcion data desde 1.° de ene
r o , 1.0 de abril , 1.' de julio j LO de OC
tubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDlCO DE CIENCIAS, llELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
IIEDJCA.DO A lLUSTRAR TOI/AS LAS CLASES, I FAYORECER TODOS LOS IXTERESES DE LA. XACIO!'l ESPANOLA. 

DIRIJIDO 

P ROPAGADO I\ DE LA FRE!'iOL<tJiA E !'i ESPA!id. . 

Este periodico forma· todos los a ii os un tomo eo folio que contiene la mater ia de 1664 pajinas en 4. 0 mayor. 

3. Sab. S. Armengol ob. i conr. is. Hilario ror, 
I la memoria que tam bien celebra la iglesia <Ie los 
innumerables santos martires. que en tiempo de 
Daciano dieron sl! vida por la fe , en Zaragoza. 

cbosos padres de S. Juan Baulista. 
6. Mar. S. Se1:ero ob . i mr, i s. Leonardo abad i 

conL Esle ultimo fu e disclpul o de san Remij io i 
bermilaiio: Doreci6 en Francia el siglo VI . 

flO, S. Carpo(oro i S. Victorino , compaiie
ros en ei martirio sufrido por orden de Neron 
en Roma. 

4. DOll. S. Carlos Burromeo cODf. Nacio en 1538, 
fue obispo de Milan su palria, i cardenal. i\Iurio 
en 1584. 

7. Mier. S. Florencio ob . i conr. i S. Herculano 
obispo. Esle 10 fue de Perusia i alii mismo deca-

9. Vier. La DedicacWn de la santd Iglesia del 
Salvador in Roma, i S. Teodoro mr. Sol
dado del ejercito de Roma , en liempo de Mac
simiano, surrio el marlirio por la (e eD el aiio 
de 306 • . 

pi tado por Totila cn SUo • 
8. J uev . L1ls SIOS . marti res coronados S. Setena-ti . LUn. S. Zacarias i Sta. Isa bel FueroD los Ji-

~ 1YO se publica ningun arLfcll lo que direc{a 0 illdi
rectamente se ro::e con La Relijion 0 la Mu ral, sin pre
via licencia de la competen le autoridad eclesiaslica . 

Progresos Frenolojicos en Espana. 
CONSIDERACIONES FREi:\0I .0JlCAS SOBRB LOS AS£S INOS AHO :-l IO 

MARI NA 1 SV HBRMANA CLAR A. 

Mi amhicion unica, desde que eo Oelubre de 1842 Ileg l~e 
de mis largos viajes por el t'stranjero , ha ~ido propag? r ra-

·da i radicalmenle la Frenolojia por Espana. Los obsLaculos 
~:le para ello be lenidu que ~erribar" la~ dificullades que 
veneer, los sinsabores que sufflr, las pe l'dtd~s que soslener, 
las abnegaciones del arnor propio que espt'f1.menlar ~ son ya 
demasiado sahidas para cansar c.on Sll narraclOn a ~IS Jeclo
res; i solo bago alusion a elias para poder ~er meJor ,c~m-

d·do cuando di<7o que cad a vez que nolo algun oplmo pren ) , 0 , • . ' 

.. sazonado frulo de mis esfuer~os slenlo una :allsfacclOn La~ 
&rande que doi lodos mis sufrirnientos por bien empleados I 

bcndjgo d alien!o que me impuls6 a presenlar a las ~~as d~ 
mi palria la_pequena of rend a que pude al~nza r en ,elDle I 

dos an os de viajes, estudios i \'ijilias. Uno de esos frulo~ 10 
acabo de ver en la descripcion fisiognomica que el jJ!e~saJero 
de los tribunales preseota a sus leetores de An!~liIo I Clar.a 
Marina hermanos, acusados i cOllyic los deJos lernhles aseSI-

A80 Le 

nalos qu e en la noche del 6 al 7 de oeluhre se perpelraron 
en la casa que en la calle de la ~l onlera ( Ma'lrid ) oCJ~aba el 
maE'si ro sasLre D. Jose Lafu enle . . . 

Asi (!rscr: be el Jlensajero los asesi nos : 

« Anumio Marina, de edad 23 aiios, sollero , natoral de San Joan 
del :\Ionte , prov io cia de Burgos: su estatura cuatro pies i seis pulga
das, moreno, de color quebrado , ca ra redo oda demacrada, m irada 
torba , ceno fn: ncid o, CA REZ A AI'LAXADA , I DE PARIETAL£S S~LlEX
'rES; los ojos algun tanto tor cidos. 

Clara Alarina , de 29 aiios de edad, sollera, de /a misma natorale
za, de corta estatura , como su ' bermano; color moreno quebrado, C.\
REZ~ APL.olNAD..'. , FRENTE ESPACIOSA , A1IULT'\D~ EX DE:u~s i .\. POR L.\$ 
SIENES , cejas promioent es , ojos rasgados; torbos i fijos, pomolos am
plios i sa lieotes, nar iz roma, boca sum ida, barba de/gada i salien~e , 

sembla nte sereno, impasible e iracundo: signos freno16jiws de cri
minal sin remord·imiento . Ambos bermanos tienen grandes entradas en 
el cab ello ( 1). » 

Comparese e~ l a drscripcion , con cl hecho de que no hubo 
jenero de er,ileLo denigranle , burlon i malicioso ue no me 
.dirijieranYarios peri6dicos de la corle, especialmenle algu
nos de aqncllos que mas deberian saludar ecstasiados de 
placer todo progre5o humano, cuando haee ahora cnatro 
aDOS, fui al ii a ensenar i propagar la Frenolojia. Las noLabi
lidades lilerarias dislingll idas por manejar diestramt!nte el 
ridiclllo, lueieron lambien sus saliras :anlra un compalri
cio suyo que habia dejado posicion, forl1ma i credi!o en pai
ses eslraiios para ir a propagar en el suyo una ciencia que es 
la mayor i mas gloriosa conCJui~la de la in lelijencia humana. 
I para complelar ese cuadro Irisle. donde los talenlos .i los 
doles ' inlelecluales se hal1an dirijidas por algunas pasiones 
poco nobles, en su parcial combinacion, el Sr. Brelon de los 
Herrero~ , escribi6 una farsa inlilulada F1'efloiojia i Magne
t1smo I que si no hubiese escrilo olm co:;a, pobre conceplo 
formarla la posleridad de su jenio dramatico , de [sus cono
cimien.tos, ide su caridad crisliana. Pero para m! todo esto 

(t ) La llustracion, periodico pintoresco de la Corte, ba dado los 
retratos de esos infelices en su D.O 30 que corresponden eesactameDte 
a la precedent e descripcion . 

TOllO h 
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no son mas que sombras, las cuales en el grandioso i sublime 
cuadro de la verdad hacen resallar LA FRENOLOJIA, i los 
jenios inmorlales, como Gall, Spurzheim, Broussais, Combe, 
Vimon I i olros que la ban descubierlo, difundido, i ensancba
do la esfera de sus aplicaciones. I en efeclo ,de que ha servido 
todo ese desperdicio de lalenlo, Lodo ese aran por hablar mal 
de 10 que no se enliende bien, Lodo ese pruriLo de ridiculizar, 
sino para enallecer 10 mismo que se inLenLaba delligrar? 
l. Acaso la descripcion del lJlemajero de los Tribunales, no 
presenla la Frenolojia con ma~ realce i esplendor, despues de 
cuanto se ha dicho con Ira ella; despues de haber\a comproba
do los .cbos i proclamado la esperiencia ? 

Ambos asesinos Lien en la cabeza aplanada. l. I que dijo San 
BuenavenLura, el primer fren610go de inspiracion? Helo aqul: 

« La cabeza aplanada i hundida en su parle superior anun· 
cia inconLinencia del espiriLu i del corazon: cuando es pro
)ongada i de Torma de un marlillo, nos da lodas las senales 
-de la prevencion i de la circunspeccion (2 J.lt 

l. Que nos ba dicbo Gall, el primer Crenologo cienllfico, i 
lodos los demas que despues de ill han comprobado i adelan
lado sus doclri,!as? Helo aqul : 

« Los individuos cuya parle superior de la cabeza es aplas
ta:la 0 mui poco desarrollada, i la inferior desenvuella, spn 
perversos. Esla perversidad sera mas 0 menos inLelij~nte, 
mas 0 menos plcara, segun esh; poco 0 mucbo desarrollada 
la parle inlelectual. Por eslo se dice que hai picaros en gra
de i picaros en pequeno. » 

i, Que nos dir,e la descripcion del Mensajero de los Tribuna
les' i la descripcion del craneo de cuanlos hombres verda
deramenle per versos se Liene nolicia ? Belo aqui : 

« CABEZA APLANADA» Deler minando luego la elase de 
perversidad, i olras particularidades de canlcler, el desarro· 
llo espeCIal de las demas rejiones cefalicas (3). 

EI Antonio Marina, tenia los parientales salicntes; etLo es, 
tenia Ja cabeza de marlillo, segun la llama San Buenavenlu
ra, i era por conslguientcl circunspecto. No solo manifesto 
esa cualidad el reo anles i despues de su proceso; sillo que 
di6 de ello una prueba irrecusable, cuando. al ver de repen
le que su crimen eslaba complelamcllie descubierlo, cay6 des· 
mayado. Su hermana con menos abultamienlo eJl los pariela
les ,.IJ sea men os cabeza de marlillo, 10 que lodo viene a ser 
10 mismo, con menos circunspeecion , pudo mirar de frenle 
esa terrible declaracion aun cuando la cojiese de sorpresa i 
desprevllrWJa. 

({Las pru~as» decia el promotor fiscal segnn la Gaceta eitada 
« son tambien termiDantes, i ademas de las declaraciones de los les~ 
tigos bai nna prueba mas clara. una prueba mas evidente que no se 
resiste a la razon. Dai una prueba matemalica mucbo mas fnerte que 
Ia de testigos. 

No babiendo oadie en la casa, babiendose encontrado solo a los dos 
acusados, ell os, los que V. S. tiene ala vista,rueron los que cornelie
ron el crimen. 

La acusada lenia {rente espaciosa, es decir 108 orgaoos in
lelccluales bien desarrollados; i de su lalenlo , lrela:! i saga
cidad. desgraciadamenle mal dirijidas, ha dado abundanles 
pruebas anles i despues de su proceso. Enlre los dos hermanos 
etta ha sido la direclora. Dice lambien la descripcion que te
nia las siems abultad6s en demasitJ. EI ne6filo en Frenolojia 
sabe que en la rejion de las sienes i donde las cabezas bajas 
lien en grandes enlradas en el cabello residen la adquisivi
dad, cuyos 6rganos , cuando perverlidos por demasiado gran
des u olras causas manifieslan una inclinacion mui fuerle al 
robo i a la estafa. 

Pero,donde la descripcion de la Gacela es nolable; donde 
brilla la Frenolojla i hace vislumbrar sus inmensas consola
doras aplicaciones, es cuando el aulor res\lme la narracion 
fisionomica asl: slgnos {renolojicos de criminal sin remoT
dimiento. 

Respeclo a la criminalidad de los reos podia decirse a poste · 
riori, por el proceso : pero respecto a su falla de refllordi
miento, era un aserlo que ni los hecbos ni la apariencia 
habian confirmado. Era un juicio a priori, deducido unica
menLe del becho 0 premisa que lenian los reos la cOflCieneiosi
dad i veneracion aplanaaa; eslo es .. que las facullades menla
les que sienlen arrepenlimienlo, solo podian humanamenLe 
manifeslarse con debilidad. Pero la conducla poslerior de los 
reos, contprob6 la verdad de ese juicio. He aqul como olro 
periooico nos refiere su comporlamienlo cuando se les ley6 
la ~enlencia : 

({T'lrminada la vista, la sala qued6 reunida, i pronunci6 in conti
nenti su fallo, en el cual se confirma la senteDcia de muerte, que ba
bra de ejecntarse .en la calle de la Mootera, al frente de la casa en 
que tuvo lugar la catastrofe que deploramos. 

La seolcocia de la sala se notific6 a los reos a las seis i media de 
la tarde. Tanto el Antonio como la Clara, su bermana, escucbaron 
la sentencia con la mayor impasibiJidad: la Clara tuvo 10 serenidad 
de bacer repelir al escribano la lectura del Callo que la condena a per
der su ecsistencia eD un patibulo aCrentoso: su bermano, igualmenle 
sereno e imperturbable, se oeg6 resuellamente a firmar la oolificaciorr. 
Solo estos dos desdicbados permaoecieron sereoos i casi iodiCereotes 
en aquel acto; las demas persouas que Ie prescociaroo cootemplabu 
Ilcnos de~slupor i de admiracion aquella escena desconsoladora.» 

Mllchos aillegar aqui acaso esclamaran: pero bien, l,que 
hemos ganado en que la Frenolojla sea una verdad? l. Que 
hem os ganado en verla admilida, cHada, respelada en los 
tribunales de juslicia? l. Acaso no es una ciencia desconsola
dora, 'falidica? l. Acaso no nos ensena que si on 6rgano es 
naluralmenle demasiado ilesarrollado su accion es irresisti
ble; destruyendose asl el libre alvedrlo, el merilo i el deme
rilo? 

Nada de eslo: mui al conlrario; i de ello son prueba irre
cusable los mismos criminales de que acabo de ocuparme. 

EI alma es a la cabeza 10 que un musico al inslrumenlo. 

El procesado interrumpe al orador.-No sefior, eso nl) es c~rto.
EI ju;:gado Ie manda caUar. e interin continua el promotor $U duevrlO 
cae desmayado, i despues de rociarle el rostro can agua 10 sacan a rtl- . 
pirarel aire libre ina vueZvB al juzgado. La Clara que halta mtonces 
habia estado serena, fij6 la vista en su hermano desmayado i prorum
pia en un amargo !lanto. que escit6 por algun illstante la compasion 
del pUblico. 

Un buen pianisla con un mal piano, producini siempre mala 
musica. EI alma es inielijellle, libre, duena de Sl para do
minar las pasioncs i veneer los malos pensamienlos. Pero asi 
la relijion como la sana liIosofia, .en i delerminan que eslo 
no sucede en los enfermos, los arrebalados, los demenles i 
los faluos. La Frenolojia 110 hace ni mas ni menos que la reli
ion i la sana Filowfia. As! como un medico 0 un Leologo di
ee, v. g. «Esle enfermo delira porque liene una conjeslion 
celebral; esle hombre se arrebala porque tiene un tempera
menlo mui sanguineo» illl rren610go dice: « esle hombre tie
ne una inclinacion mui flJerle a la musica, a la pinlura al 
robo porque Liene lal 0 cual desarrollo». 

Las lagrimas de la bermana no eran ni de arrepenlimien
to ni de suslo; esto es, no venian ni de la conciencia IIi de 
Ja circunspeecion sino de la adhesividad, eslo es, de Id amis' 
lad 0 afeclo que Lenia por su h~rmano 

(2) Op. Om. Compendium Thoo/,ogia v~rit{lti.f, t. vii. p. 712. 
(3) «CHalo» es 10 mismo que cabeza; i «encefalo» que SeSQ9. 

l. Pero uien, delermina la Frenolojia wando esla inclinacion 
es humanamenle irresislible? acaso se argtiira. « Si II es la 
respuesla; pero dije lmmanamente, porque en la gracia di-
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vina lodo cabe. Por 10 demas, esLos casos son tan raros, Lan 0 ya porque hacen consisLir foda su dignidad en un feroz 
esLraordinarios que no solo los admilen la relijion, la me· orgullo 0 en la fuerza brutal i la destruccion : obran pues 
dicina, y los lribunales., sino que estan a la vista de to do eslraviados por falta de luz en su entendimienlo .o arrastrados 
el mundo. por alguna propension 0 senlimielllo demasiado escitado. Si 

Lo que ve la Frenolojia es, que apenas hai cabeza humana en la China se sanlifica el suicidio i el infanlicidio, es por 
en la cual la parle intelectual i la moral no se manifieslen causa del ~scesivo numero de pob/arion que hai en ella i por. 
bastanle desarrolladas, para dominar con adecuados esfuer- que en virlud de esa superabundancia tIe poblacion 5e consi. 
zos, la'S rasiones animales. Asi en los herman os Marina como dera que produce un beneficio a su palria e/ que se quita 
casi en Lodos los criminales, la Frenolojia no ve mas que in· la vida 0 deja perecer a sus hijos. Tambien es verdad que 
clinaciones fuerles, las cuales, conocidas por el desarrollo ce- en un mismo pais hoi se considera justa una cosa que a la 
falico, su aCLividad en la infancia, pudo habtlrse adormecido vuella de algunos aDOS se .califica de injusta, mas no es dificH 
~vilando ocasiones de ponerlo en accion, i acli vando fa parle apreciar aqui la verdad i conocer en CJue tiem po se ha obrado 
intelecLual i moral, por medio de una buena educacion. Con juslamenle, es decir 5i anles 0 despues, ecsaminando si Ja 
calmanles en el6rgano de la habitatividad i adhesividad, el Dr. cullura del puehlo en que fijamos nueslra atencion ha ido 
Calalci en el hospital jeneral de Tarragona, curo en un quinto mejorando 0 ba decaido, i en el primer caso, si el aumenlo. 
gallego, ulla Ilosla/jia que 10 Lenia en las puertas de la muertt'. de intelijencia ha marchado al par con Ja elevacion moral 0 

Sin haberse sabido la calidad del mal l como podria haberse si esla ha quedado en zaga, icon eslos datos se conocera si 
alaeado direclamenle? En ultimo resulLadQ, la Frenolojia no ha.ob-rado juslamente, que es como si dijeramos si ha obra
baee mas que indicar inclinaciones i lalentos, para mejor do a impulsos del sentimienlo de conciencia en armonia con 
aclivar unos, ahogar oLros i aprovecharlos Lodos, por medios las demas faculLades del alma icon la luz de la razon. Esto 
mas eficaces i cerleros"de los que antes se conocian. I,Que hace ver que la historia por SI sola no puede ser tampoco la 
no habria sido Clara Marina con un gran desarrollo inle. base de una lejislacion, porque no puede encontrarse una epo· 
lectual i enerjia de voluntad, si desde un principio se hubie- ca en la vida de la humanidad para propuesta como modelo 
se educado cual con venia , ahogando i amorliguando desde i segun ella eslablecer todos los estados Culuros. La inlelijec· 
un principio esas inclinaciones 0 tendencias de que la Fre- cia es siempl'e progresiva; Liene lodavia un vaslo campo que 
nol"ojla nos hubiera dado oportuno conocimiento? 1, Qu~ de recorrer i en cuanLo mas estienda sus conocimientos mayor 
su hermano? (, Que de Lantos otros que fueron a parar a un numero de verdades ira adquiriendo i mas inlensa sera la 
palibulo?-.I}(ari.ano Cubi i Soler. luz de que podra disponer para disipar las tiniehlas que a 

LEJISLAC.ION. 
Articulo II: 

nueslro alrededor levantan ras pasiones; con mayor claridad 
se dislinguini 10 justo de 10 injuslo. 

Hai principios i verdades que eslan al alcanze de los enlen
dimienlos mas Iimitados, pero cuando son de un orden mui 
superior, para enconlrarlas , son necesarios los esfuerzos de 
inteliJencias mas elevadas que penelren los profundos arcano:; 
de la ciencia; asi es que pam balJar la verdadera base de la 

lIotivos 0 causas que estravian el sentimiento do! conciencia i of usc an lejislacion, para acertar en 10 juslo i dislinguirJo de 10 injuslo 
el cntendimiento. -La bistoria por Sl sola no puede ser la base de la es menesler un ecsacto i profundo conocimienlo de la anLro. 
lejislacion. polojia 0 ciencia del hombre. 

Hernos manifeslado en el articulo anlerior 10 que entendia
mos por justitia, haciendo ver que La conciencia no es mas flue 
un sentimiento que nos la hace desear, de la propia suerle que 
el sentimiento de esperanza, que consiste en el deseo i con
fianza de obtener un objeto dado, que no podra conseguirse 
SI no inlerviene el ejercicio de olra facultad 0 los medios cor
respondienles para alcanzarlo. Dijimos tambien, que todo sen· 
timiento debia ser ilustrado por la inlelijencia i obrar en ar· 
monia con 10ddS las Cacultades del alma, icon eslo conLesla
mos a los que para pro bar que la juslicia es una nocion vaga 
e indelerminada, apelan a la hisloria de varios pueblos i nos 
dicen que 10 que en un pais se proclama como juslo , e~ otros 
se tiene por injusLo, 0 bien que 10 que hoi se ensalza manana se 
~ondena. En esos pueblos no habra igual grado de iluslra
cion 0 bien estaran dominados por alguna pasion poderosa 
que eslra"ia su senLimienlo de juslicia: en lo~ paises cuHos, 
por ejemplo, el dar muerle a un bombre solo por ser de pais 
estrano 0 por tener el color i formas algo dislinlas del nues
tro es un asesinalo, i como tal injosto i viLuperable; i en 
cierlos lugares este mismo aclo se considera honroso i s~
mamenle juslo, i los que 10 ejecutan obran impulsados, aun 
que cause asombro. por el mismo sentimienlo de conciencia ; 
1, pero porque .... '1 por que 0 bien una lradicion remota les ba 
dicho que todos los estranjeJos eran enemigos que hacian otro 
lanto CO(,! ellos , 0 porque creen qne su Iiberla~ i ecsistencia 
corre alg'vn riesgo a la {lresencia de alguna persona eslraDa, 

-', 

En el arllculo siguiente dirijiremos la atencion de nuestros 
lectores sobre esle punto. - Narciso Gay, 

SENTENCI1S FILOSOFICAS. 
== ggg Gi7 

Dios ha criado semi lias cuya fecllndidad es asombrosa , pe
ro l. que semilla 10 ha sido tanto, ni ha producido tan opi
mos frulos como la del F.va~jelio? 

EI camino de la sabiduria esla sembrado de flores i espinas 
i se necesila para cruzarlo con felicidad un jenio especial: 
por eso los mas. de los que se han lanzado en el , no han per · 
cibido la fragancia de las unas i han senl ido las punzadas de 
las otras. ( B. Altet). 

Los principes que creen poderlo todo i se impacientan, 
imitan a los ninos que rompen las ramas de los arboles .para 
cojer el fruto antes de ser maduro. Para ser uno duei'io de SI 
i de los olros es menesler ser r-aciente. ( Jaucout J. 

EI impcrlinente no dislingue ni lugares ni circunslancias 
ni personas: habla i of en de i conlinua aun hablando i of en- . 
diendo. ( Boochtr J. 

EI hombre indolenle' renuncia a su propia dignidad; nun· 
ca Ie mueve ni el amor de la gloria ni el del bien:- inulil a 
la sociedad solo apetece su repo:o; no hace mas.que vejelar; 
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S u "ida consisle en el desarrollo de su cuerpo que puede com-
pararse a una IDaquina que nada produce. . (A). I R T E ~ 

ta induljencia es una disposicion a slIfm los defeclo,s de 11 ~. 
los demas i perdonar sus fallas ; es la virllld de un, alma !Ius· ~ 
trada. Los ianoranles son comounmenle menos Jndu\jenles 
que los Olf(l~ porque no han rcfIecsionado ni conocido la fra- Mo's.·ca aleman. 
jilidad humana i cuaD injuslo es el no perdonarla alguna 
cosa. (A). 

ARTicULO 2.° (.y.) 

.8W&&.'6\ 

Hace algun tiempo que el gusto ba dejenerado en una armonfa so
brecargada de adornos que sofocan cl canto; la orijinalidad que se pre
tende tener pasa a ser siugularidad i rareza, i este cambio data princi
palmenle desde Belhoven i Cherubini. Sitse considera que en Alemania 
la musica instromental ba sobrepujado siempre a la vocal, no se es
traiiara que una gran parle de ese pais i particularmente en los parajes 
en que la musica ha sidD cultivada con cuidado se bayan Ifividido las 
opiniones sobre esta materia. Se ilan rormado dos partidos i uno de 
ellos admira hasta la idolatria la musica de la 6pcra italialia moder
na i a su jefe !losini al par que otro solo quiere tributar homeoaje a las 
composiciones Yerdaderamente nacionales i a las que 10 parezcan. En 
la Alemania meridional sobretodo, i en los lugares en donde vivieron 
los grandes maestros del arte, es declr, en Municb i Vicn8 , los dos 
partidos ban combalido con encarnizamieoto. Con todo parece que la 
victoria ha ido decidi~ndosc, a favor de la musica italiana p or razon 
de haber sido introducida alii por italianos de jenio en el arte del can
to, a mas de recomendarse por si sola poderosamente, por su metodo 
que satisface todas las reglas del arte. Creemos que sucederlllo con
trario en la Alemania septentrional, por ejemplo en Berlin i Leipzig, en 
que el partido aleman propiamente lJamado asi, es todavia el dominan, 
te; espccialmente en Berlin en donde el gusto por las com?osicioncs 
de Gluck i Spontini pudiera impedir por espacio de mucho tlempo que 
ia escuela italiana moderna sobrepujase. Hai un hccbo que contribule 
a dar mas peso a la opinion del primer partido, a saber, que bai 1J0cos 
cantorcs alemanes de merilo que no hayan adoplado el metodo italia
nO. En medio de esos circuntancias tan favorablcs ala musica italiana, 
la 6pera alemana no pudiera cspcrar el mantencr su IDdcpendencia 
sino mediante que bIlbilcs compositores se dedicasen, 10 mismo que 
Ch, 1\1. de 'Weber, a inlroducir la armonia de orijen escncialmenle 
aleman CU1'0 carllctcr se enc!1entra cspecialmcnte cn las cancionrs po
(lulorcs, i de esta suerte opondria a todas esas no\"edodes seducloras 
de que la Halia ab uoda, obras preclO~as de orijinalidad nadonal i en las 
cuales el canto aleman desarrollaria todos los recursos de la poesia. 
Esta esperanza no pudiera dejar de decoer l'iendo a compositores alc
maocs como lUeyerbeer enlregarse completamente al gusto estranjero 
i que un ciego espiritu de partido trabaja ba sin cesar para em'j[ecer 
con sarca~mos i desprecios todo 10 que en acbaque de musica, esla 
concebido con espfritu nacional. Por otra parte, los dircctorcs, los 
canlor,es i el publico ejercen una grande inOuencia en la musica dra
matica. Raras veces se atreven los directores a poner en escena las pro
ducciones de musicos j61'enes cuyos nombres sean desconoeidos del 
publico i piden por 10 regular una 6pcra que baya obtenido ya buen 
ccsito en los lealros de primer 6rden. La direccion de esos teotros 
tampoco es fal'orable a los compositores j6venes; los directores creen 
que no deben represenlar mas que piezas clasicas, 0 bien obrando ha
jo la inOuencia de un gusto limitado, i algunas veces domina los pOl' 
una mezquina e01'idia al talento naciente, desechnn resueltamente todo 
10 que no estfl conforme con sus opiniones. En cuanto a la ejecucioft 
melismalica, los cantGres alemanes se Hjan principalmente en 10 que 
directa 0 indirectamente han sacado del metodo italiano: solo ecsijen 
musica alemana, 0 bien re,cargan esta de fioritures completamente 
estraiia,; a ella. Notaremos adcmas, de paso, que la Alemania posee 

o LA MUJER ·VERDADERAMENTE INSTRUlDA. 

REGLAS DE CO:,{DUCTA FU IDADAS EN ALGUNOS CARACTERES 
P AIlTICULARES. 

REGLAS nE CONnUCTA PARA CON LAS PBRSONAS DELICADAS I MUI 

5ENSIBLES,O QUB APARBNTAN SERLO. 

No es prudente formar amistad intima con jenles de esle caracler, 
ni prestarlcs confianza; porque seria menester hacer mncho esfoerzo 
para entrar en todas sus ideas i en sus afectos ecsajerados, a fin de 
poder tener con ellos analojia 0 scmejanza: 0 seria nec~sa:io que !a 
amistad quebrase por si misma para dar lugara un r~senllmlento mu
tuo. Ent6nces el odio es tan l'iolento como su amistad era l'il'a. Yo 
mismo he visto ejemplos ruuy ruidosos de ell~. 

Las personas mui delicpdas no pueden por 10 comun emplearsc, 0 a 
10 menos no merecen ninguna confianza cn la mal'or parte de los I\C

gocios de la 1'ida humana i SOCial, principalmen~e en los que piden 
algun esfuerzo. Por consiguiente cuando se puedc. no se debe aso
ciar uno a personas de este caracter para ningun negocio importante 
que nccesite ti empo, i la reunion de todas las fu erzas, Pronto halla
fian que una aplicacion mui continuada es mui dificil: Que I,a parle 
de los negocios que se les hubiese encargado, cs dcmaslado unl,forme, 
arida, poco satisfactoria para el alma i el corazon" No tard~T1aR por 
consiauiente en descuidar las obligaciollcs que babTian contraldo, 0 en 
anula~ la asociacion formada para una operacion comun. 

REGLAS DE CONDUCTA RH5PECTO A LOS El'ITUSIASTAS. 

EI consejo que voi a darte sobre estasjentes, bija mia, saledel fon
do de mi alma, i esta fundado en mis repetidos es~erimentos I obser
vaciooes. Separate de ellos cuanto puedas. Los ruelores, aquellos cuyo 
esterior no anuncia nada espantoso, son r,omo rios cuando salen 
de madre, que braman i se precipitan. Utiles para algu~a~ c,osas en la 
naluraleza, pueden merecer la atencion del obsen ador lOlCIOS,O, pero 
son peligrosos para el morador de las riberas, 0 para el que qU,l,ere H,H 
a sus olas embravecidas el bajel de su dicha, Huye de ellos, hila nlla, 
evita a 10 mcnos Loda faruiliaridad i toda amistud intima, por poco que 
eslimes tu sosiego: porque desde luego tu no querras ser jamas su ri
val en la loca eleva cion de sus afec(os i de sos idcas; i me lisonjeo que 
jamas podieras imitarlos, por mas contajiosa que sea la enfermedad 
del entusiasmo. Por otra parte la esperiencia enscna que estas jentes 
son poco merecedoras de con6anza, i las mas "cces pcligrosas: porque 
nadie puede estar cierlo de que so entusiasmo que hoy ba tornado una 

,direccion, no tome otra maiiana. I tall'ez entcramente opuesta. En 
segundo lugar es posible, i esto sucede muchas 1'cces, que los malos 
lomen la mascara del entosiasmo, a fin de conseguir mrjorsus proyec
tos interesados i engaiiosos. 

REGLAS PARA LOS II1POCRIHS. 

Estos sugetos son pdigrosisimos, i gcbe dcscon fiarse de ell os por 
muchos motil'os; pues no hai cosa mas perjudicial que la picdad Hnji
da, i.Quien 00 debera terner al que cubre sus malas inlencioncs i ma
los becbos con 10 que 10 hombres lienen de mas augusto, mas sagra
~o i mas respe.table en la tierra que es la relijion? 

pocas voces buenas i puras i que no sola mente estll falla de buenos te
nores i tiples, sino lam bien de bajos profundos; pero en cambio se 
cncuentran men'os sopranos i la mayor par I.e de los ten ores i tJples son 
b'Irito1U)s. No pretendemos de ningun modo busear la causa de este be
cho, pero nos parece que estil demostrado que el modo de sofocar la 
voz por el ruido atronador de la instrumentacion lIel'ado basta tal es
tremo por los composilores francescs i alemaoes i el metodo de canto 
puesto en boga , no son nada favorables al desarrollo lIatural de la voz, 
Es algo raro encontrar una buena compaiila de calltOTl~S de teatro, a 
pesar de que cn algunos de primer 6rden se ban in\'el'tido considera-

(') Vease el nt'm. n. p. 3H. 
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bles sumas: cuando se ha Lratado de formar una, por ejemplo, como 
en Viena i Munich pua la 6pera italiana i cn Berlin para la musica de 
G1uch i :Sporlini , siempre ha dejado mucho que desear. EI publico 
tiene tambien ecsijencias i opiniones que danan particularmente la 
opera alemana. Los que van al teatro pueden dividirse.en dos clases; 
os aficionados a la musica, los verdaderos intelijentes i los que no ven 
en la musica otra cosa que un adorno 0 placer qoe se anade a una pieza. 
Los primeros dan poca importancia al tecsto de la obra i a la represen
tacion de los actores, pero quisieran que to do el mundo se electrizase 
como ell os por una sinfonia. La bflbil ejecucion musical Ie,S hace olvi
dar los mqores absurdos en la accion 0 les I!riva de afender e ella : este 
es el menor numero. Otros, i estos son los mas, quieren que la accion 
sea ripida i que se les recree agradablemente el oido: ecsijen en la ac
cion la mayor verosimilitud olvidando que en la 6pera no se puede imi. 
tar la vida real tal como es, porque esLo no es posible en las represen
taciones musicales. - D. de C. 

~ ... ss-__ ---

PARTE ILUSTRA TlVA. 

Los inmortales canticos del Rei-Pastor i Profeta David, resonaron 
ayer en todos los templos con motiro Ide celebrar la Iglesia la Conme
moracion de los fieles difuntos. 

Los poeticos salmos han sido traducidos en diversos idiomas i mu
cbos poetas ban hecho varias imitaciones de esa produccion hebrea de 
un nrerito sobresalienle : entre las traducciones figora en primera linea 
la \'ersion que bizo del bebreo al frances, el i1ustrado A. Latouche, 
can6nigo d' Angers; en la cual brilla la majestad i enerjia poetica que 
debe de haber en e\ orijina\ , i entre las imitaciones recordamos la de 
nuestro compatriota e\ distinguido literato D. Ventura de la Yega que 
trascribimos a continuacion, tanto por su merito como por su opor
lunidad. -G. 

Imitacion de los Salmos . 
Ai ! no vuelvas , Senor, tu rostro airado 

a un pecador contrito ! 
Ya abandooe, de lagrimas baiiado, 

\a semi a del delilo. 

I en ti, bumilde, ob mi Dios!, la vista clavo, 
i me aterra tu ceno : 

Como fija sus ojos el esclavo 
en la diestra del dueno. 

Que en dudas engolfado, basta tu esfera 
se alz6 mi orgullo ciego , 

I cayo aoiquilado cual la cera 
jnnto al ardiente fuego. 

Si eo profaoo laiId laozo mi boca 
torpe~ bimnos al viento , 

Yo estrellare, SeDor, contra una roca 
el impuro instrumeoto. 

Levantate del polvo, arpa sagrada, 
bench ida de armonia ! 

I tiI, por el perdon purificada , 
lev3ntate', alma mia ! 

I yo tambieo al despuntar la aurora , 
i por el ancbo moodo 

Cantare de la diestra vengadora 
el poder sin segundo. 

Te cantare, i ob mi Dios, cuando teO plugo 
bajo tu amparo I guia 

A Israel acojer, que bajo el yogo 
de Faraon gemia. 

Del tirano en el pecho diamantino 
pusis~ Hero espanlo. 

Tembl6; tu brazo conoci6 diyino ; 
solt6 tu pueblo santo. 

EI mar 10 vi6 i huy6: de enjuta arena 
aocha seoda Ie ofrece: 

Siguelo Faraon .... -La mar serena 
10 traga, i desparece. 

Vi610 el Jordan, i bur6 : monte i collado 
cual tierno corderillo 

Saltaron de placer: el risco alzado 
cnal suelto cahritillo. 

Oh mar ! i, por qoe tos aguas dividlste 
Y a Fara6n ~ragaste ? 

i, Por qoe , hnmilde 10rdan relrocediste? 
Monte l. por qoe saltaste? 

Ante el Dios de Jacob lembl6 la tierra. 
Las trompetas sonaron : 

Par6se el sol , i Gabaon se alerra, 
i los toyos triunfaron ! 

I brotaste, Senor, de piedra dura 
ago a en mansa corriente, 

I aplac6 de to pueblo su dolzura 
alii la sed ardiente. 

« Canta , Israel, al Justo, al Fuerte, al Santo. 
« a I que enj ug6 to 1I0ro. 

«Acompane la citara tu canto 
<d el timpano sonoro. » 

Lanzase al hondo mar, con mente ciega , 
osado el marinero, 

I pide al polo el que la mar Ie niega, 
ya borrado sendero. 

Huve a tu \'oz el celiro soave; 
• i el hondo mar torband o 

Cruzan los Yientos, i la triste nave 
combaten rehramando. 

la sube al firma mento, ya desciende, 
al abismo horroroso: 

Ruge el trueno: veloz el aire hiende 
tu rayo fragoroso. 

Gime el nauta i te implora , i aplacad o 
10 miras con ternura.

EI fendahal es cefiro: el hincbado 
mar tranquila lIanura ! 

(/ Canta , Israel etc.» 

Los tiranos del mundo en Iiga impia 
-para el mal se anodaron , 

[a la incaota Israel «Dios nos envia !» 
desde el s6lio gritaron. 

I entre si concertados: «Fiera lucha 
)) al justo renOHmos: 

«Blasfememos , que Dios 00 nos escucha : 
D Dios no ye: degol\emos. )) 

Dijeron, i 00 son.-So raza impia 
coal humo se deshizo. 

-i, No oira quien di6 el oido? i, no veria 
EI que los ojos hizo. 

« Canta ,Israel etc.)) 

Los impios que tus casas al\anaron. 
de ono al otro horizonte, 

I con achas sus puertas destrozaron 
como lena del mente , 

Los ruerles qoe se alzahan, coal montana 
que a las nob~s se eleya , 

485 
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Desparecieron como d~bi\ caiia empleados i ·otros estremos etc., etc. Olro, liene por objeto qne los 

que el uracan se lIeva. empleados civiles de dicbos dominios tengan proporcionalmente las 
mismas opciones I gocen Igultes derecbos que los de la peninsula 
cuando por cesantla .0 jubilation pasan de la clase de activos a la de 
paslvos; I el ultimo contiene Vlrlas dlsposiciones con el objeto de que 
en la adminlstracion ultra marina se lIeve el mayor grado posible de 
regula rid ad i concierto economlco (0.0 1IIS2'J.) Se ban becbo temhien 
durante la semana varlos nomhramient08 de senadores. 

Los robuslos de Edon, i los tiranos 
de Moab, 'Ioqu~ se bleieroD' 

EI senor los mir6, i abri6 50S manos 
I al abismo se bundieroD. 

«( Canta, Isratll ,al Josto, al Fuerte, al Santo, 
(I al que enjug6 tu 1J0ro~ 

« Acompane la citara tu canto 
(Ii el timpano sonoro. II 

Ventura de la Vega. 

PAR.TE ANUNCIATIVA. 

ELEMENTOS DE FRENOLOJiA, FlSONOM1A I MAGNE
TISMO RUMANO , en completa harmonia con la:espiritualidad, 
libertad e imnortalidad del alma, por D. MARIANO CUBI 1 SOLER, 

pt'opagador de la frenolojia etl Espana; fundador de dos co
lejios de enselianza, miembro de algunas sociedades cienti/i
cas, autor de varias obras literarias, etc. etc. Segunda edi
cion considerablemente correjida i aumenta.da, con liceooa de 
fa autoridad eclesiastica, Barcelona 1849. Acaba de imprimir
se esta obra, i se llenaran inmedialamente los pedidos que de ella 
se tienen hechos. De su merilo 0 al menos de la aceptacionque ha 
tenidopuede juzgar el publico porel hecho de haberse despachado 
en noveTita dias La primem edicion que era de miL ejemplares. 

Consta de un toma en 4.· de 200 pajinas de letra mui cla
rai Lejible, pero compacta i metida. Se vende esta obra en La 
Administt'acion de este periddico a 10 reales par ejemplar ; 
i a 4 a Los suscrilores de La Anlorcha. aun cuando solo 10 
sean por un trimestre ; ora residan en JJa1'celona ora se hayan 
de remitir fuera {ranco de portes. 
~ A los Sres. suscritores .de Bat'celona que no limen 

ejemplar de la primera edicion de estos Elementos, se les pa
sara uno de la segunda, eI cuat podran devolvet· al repartidor 
caso de no quererlo. . 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
------c~~ac~=~-----

Sucesos de la semana. 
E'paiUl. - Con Real decreto de 2"2 del espirado mes, se di ; pone 

que en tiempo de paz una parte de la fuerza del ejercito este de re
sen·a i Cormen su cuadro los terceros batallones de infanteria de linea 
i dos compauias de eada ono de los de cazadores para 10 cual marcba
rim a su tiempo a las proviDcias que se les seualen. Continuan en el 
mismo algunas olras prevenciones respecto a los jeres, oficiales, 
sargentos, aseensos, etc. etc. etc. (Gaceta n.· 5519.) con otro de 
feeha .7 del mismo se introducen modificaciones en la organizacion de 

, IllS ofieinas de la deuda del estado dividiendo la actual Junta directi
va en ordinaria i estraordinaria j se mencionaD las personas que forma
rim la primera i las atribuciones I cargos que corresponderbn a una i 
olra i quie~s compondriln la direccion de la deuda que divide en 
cuatro secciones (D.· id. ) eon otro de 2lS manda S. !I. que eonforme 
a 10 dispuesto en las leycs del reino i resoluciones de los Tel es D. 
Fernando VI i D. Calos III. todas las disposiciones relatiYas II la easa 
Real i sus dependencias sean aotorizadas, comunicaclas i mandada~ 
ejecutar por su gobierno radicando el negociado en la primera secre
taria de estado. Se indica 10 que sobre este punlo correspondcra haecr 
al miDistro de estado, se crea-una junta consultiva en palacio, i res
pecto a 10 concerniente allteal patrimonio se reserva so despacho por 
medio de su inlendente (n .• 11521). Se ban publicado tres Reales decre
tos con fecba del 26 disponiendo eD uno de ell os que para los empleos 
civiles de u\lramar DO se pueda Dombrar a nadie con el earaeter de agre
gado supernomerario 0 escedente j que cesen todos los que ersisten 
en el dia j que Dingun empleado publico goze otro baber que el de su 
empleo j Irata del modo de abonarse esle, de las Iieencias de los 

A consecoencia de los suce!Qs que reCerimos la semana anterior ba 
salido de Madrr~ Sor Patrocinio para Dadajoz, el conde de Clonard 
para Jaen , qoedando sin el empleo de director general del colejio mi
Iitar que desempeuaba; el Sr. Dalboa para Ceote destioado de coar
tel, el Sr. Rodon para Oviedo, el Sr. Quiroga jentil hombre de S. M. 
el Rei, segou parece para Ronda, el Sr. Melgar tesorero del mls
mo para Teruel, etc. Se ba dlcbo que entre las cosas ·balladas al 
padre Fuljenclo se encontr6 on retrato sUJo revesUdo con las in
signias episcopales I varios papeles, I que entre: los de Rodon babia 
on plan degobieroo con el proyecto de crear doce ministerlos.-La 
prensa de Madrid ba continoado ocupsndose en estos sucesos I la 
de las provlncias be maoiCestado ei asombro qoe en; elias ocasionaroll 
los meneionados acontecimientos.- Ha sido nombrado intendente de 
palacio el Sr. Armendariz.- Se asegura que algunos miembros de 10 
grandeza piensan elevar una representacion a S. M. con motivo de 
la organizacion que se ba dado al gobierno de palacio a la cual no se 
moestran mUJ favorables. Se ha hablado tambien de dimisioncs de 
algunos emp!eados de palacio i basta de posteriores crisis bien que 
con poco fundamento respeclo a eSLO ullimo.-La Junta organizado
pa del partido progresisla ha becho una alococion recbazando la ca
lumnia segun la que (dice ella) se ban atribuido a su partido aliadzu 
cQn otros enteramente opuestos alsuyo de 10 cual se vindica conde
nan do al propio tiempo la politica subversiva.-S. M. recibi6 al ml
nistro plenipotenciario de los Estados Unldos de America en la corte. 

EI discurso que prononcl6 al entregar so carta credencial fae con
testado por S. :&1. en los terminos mas espresivos i satisfactorios. 

Hai rumores en la corte de que S. M. estll en cinta. 
La junta de agricultura en:so sesion del 2i Ir&16 de los impnestos I 

el Sr. Barzanallana dijo qu.e en Francia e Inglalerra la agricultura 
eslaba mas cargada que enlre nosotros: fue impagnado por los 
Sres. Reinoso i Corradi i la junla aprob6 el dictamen de la comision 
relath'amente al impueslo. . 

Francia. -La Asamblea ba continuado durante la semana la disw
sion sobre la cuestion romana : Victor Bugo pronunci6 un largo dis
curso, en el cual declarilDdose panidario de los principios consignad08 
en la carta de Luis Napoleon, blzo grandes cargos a la politica segui
da por el gobierno en esla cuestion, abog6 por la causa italiana en 
jeneral i por la de.Hungria , anatematizando la conducta obsenada por 
el Austria en dicbos paises.- En una de las sesiones de la Asamblea 
iba Mr. Odillon Barrot a leer la carta qoe Ie babia dirijido el presidente 
de la Republica sobre las negociaeiones de Roma, carla que parece 
ser una con firma cion de la qae diriji6 al coronel Ney, pero un jesto 
imperioso de Mr. Tbiers i algunas esclamaciollcs salidas de la maJoria 
bastaron I,ara que 'el minisll'o Vlriase de parecer i yolviese el docu
menLO a suearlera. La mayor). de la Asamblea ha salido de la oposicion 
embarazosa en 'que Ia babia colocado 141 proposicion de Mr. lIiapoleon 
Bonaparte, eSlenuando otra presentad. por Mr. Creton hacia ya mucbo 
tiempo, pero mas restrinjida i que aplazaba muebo la entrada de 105 

Borbones en Francia j esto no obstante dieba proposicion ba sido de
secbada por una gran mayoria. Tambien ha sido desecbada la que de
cia relacion a los deporlados de junio. Estos dias el ministro DauCaure 
ha tenido repetidas conrt'l'encias con el presidente de la Republica, I 
estll ba bccho creer en una modificacion ministerial, asegur'ndose que 
bace ya muehos dias que todos los ministros tienen presentadas sus 
dimisiones. EI jeneral d' Haolpoul ha sido nombrado jeneral en jefe 
del ejercito de Italia en lugar dt' Rosloland , i aun se aseguraba que se 
encargaria de los negocios diplomaticos i que Courcelles \'oh·erfa a 
Francia. Parece que el gobierno ha enviado dcspacbos al embajador 
de Constantinopla prel'iniendole modele su polilica, en la cuestion 
turca, con la del embajador Ingles j lambien se dice que las diferencias 
con el imperio de :&Iarruecos estbn pr6csimas a un complelo i amislo
so arreglo. 

IlaZia. - 8egun las notieias qae tcnemos de ~ese pais reina, en tliia 
mayor tristcza: en Roma los robos son mui Crecuentes i tienen lugar 
escenas que muestran el deseontenlo publico. En Napoles se ban becbo 
muchas prisiones i sobre todo por I. ecsplosion del pelardo que se 
eeb6 cuando la pcrmanencia del Padre Santo eD dicba eiudad. Segun 
parece , la policla pretende haber descubierto una socledad rejieida de 
20,000 personas. No se sabe cierlamente cuando se efectuarll el regreso 
del Papa aRoma; sin embargo, 10 maJoria del Sacro-colejio cODsullado 
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acerca oe este punto opino qoe era jeneralmente deseada la vuelta de 
So Sanlidad i qoe con,'enia so instalacion en el Vatieano mienlras el 
ejercito frances ocopase todavia Roma.-EI jeneral Cordoba ba recibido 
la gran cruz Piana de brillanles, de Su Sanlidad que tambien ba con
cedido otras condecoraciones a nuestro ejercito espedicionario. - En 
Nipoles el consejo jenera I de instruccion publica ba dado una or
den que prha a Lodas las escuelas de servirse de cualquier libro que no 
eSle aprqbado por los obispos 0 por el mismo consejo de instruecion.
En Turin Mr. Calvagne encargado que fue de la cartera de comercio, 
agricultura i obras ba, sido nombrado minisLro del interior en reempla
de Mr. Pillelli cuya dimision se acepto. 

Gran Brelafla. - La historia de la semana no ofrece en Inglaterra 
suceso alguno que lIame la atencion : los periOdicos han seguido ocu
pindose de la cuestion lurca ide la romana,que consideran mas dificil 
desde que las diseusiones de la Asamblea francesa ban manifestado 
derto disentimienlo entre la mayoria de aquella camara i el presidente 
de la Republica. En Aberdeen se celebr6 un meeting mui concurrido 
que tenia por objeto la reforma parlamentaria i la financiera. Asislie
ron a el MM. Walsmley, O' Connor, Teragus, i otras varias notabi
Iidades. Todos los orad ores se quejaron de que no hubiese mas que nn 
millon de electores por siete millones de individuosj se formu l6 i apro
b6 una proposicion sobre la asociacion de la elsse media i la proletaria 
para alcanzar todas las reformas apetecidas , pero se recomend6 mui 
parlicularmente para ello, la calma i los medios pacificos. 

dos los soldados que easi estaban desnodos. Este paso revisla a eerra 
de 50.000 bombres i se mostro mui benevolo con el cuerpo diplomatico 
- EI jeneral Bem sabida la firme resoluclon del Sultan, respeclo a las 
ecsijencias de la Rusia i el Austria, ba querido ser &ibdito SUJO i abra. 
zar el islamismo : los jenerales Kmetz, Slacb i unos treinta oficiales to
maron el mismo partido. AI llegar estas noticias a oidos de Kossuth, 
se traslado al campo Hoogaro para evitar que cundiera el ejemplo de 
Bem i sus compaiieros; i fue tal la enerjia de sus palabras, que !!egc a 
temerse (uese turbada la tranquilidad. - Mr. Rolland, anti guo miere
bru de la Asamblea constituyeote, ha salido de Coostantinopla para 
Smiroa, despues de baber logrado, segon se asegura, que el Sultan 
cediera gratuilamenle a Mr. de Lamartioe una inmeosa estension de 
terreoo situado eo una lIanura ferli! a algonas boras de Smirna. Parece 
que Mr. de Lamartine quiere fijar alii so resideocia desde la pr6csi:na 
primavera. - EI gobieroo esta esperando la respuesta de las C6rtes de 
Viena i San Petersburgo. 

.Alemania. - EI 17 lIeg6 a Viena un estraordinario de L6ndres que se 
creia portador de una declaracion de guerra por la cnestion turca, i 
los fondos bajaron consider1l.blemente en la bolsa : las nolas del gobier
no ingles de que fue porlador dicbo eSlraordinario amenazan alAustria 
con una declaracion de guerra si apela a la violencia para al canzar la 
estradicion de los refujiados bungarosj i aiiaden que cuenta con la coo
peracion decidida de la Francia para mantener intacto el territorio tur
co. Los peri6dicos alemanes dicen que luego de recibida esta nota, se 
celebro consejo de ministros en Schoerbrunn , i que se resolvio no in
sistir en la estradicion de los rllfujisdos, i bacerlos condenar simple
menle en rebeldia por 105 consejos de guerra. Se asegura que el empe
rador ha mandado suspender las ejecuciones en Bungria , cuya medida 
se cree ba dado lugar a que el jeneral Haynau haya presentado su dimi
sion. Los periodicos dicen que este jeneral ser~ reemplazado en el go
blerno mililar i civi~ de Hangria por el jeneral Schlick, actual gober
nador de ' la ~foravia, i persona mui querida del pais i del ejercito. 
2\[ui poco ba transpirado toda,'ia de las conferencias sobre la organiza
cion de III Hungria e Ilalia; dicese con todo, que la primera ser~ d~v~
dida en cinco 0 en fliez distritos; que eslos tendran gobernadores CIVI

les i militares, los primeros dependieotes del baron Gebringer, i los se
gundo:> del general Haynau, i que eslos dos obraran de comuo acuerdo. 
La Halia ser~ dividida en dos provincias, Yenecia i Milan, con un gober
uador en cada una, dependienles de Radelzki : nada de representaclon 
concedida al pais. Despues de largas deliberaciones el gobierno .parece 
que ha resuelto no reconocer valor alguno a los billete~ de Kos:suth; 
esta resolucion ba ocasionado un conflicto, pues mucbos comerclantes 
los babian com prado al %5 i al3(1 por ciento, creyeodo q~e el gobieroo 
daria por 10 meoos cl 40, Se cree indudable la eleccion del baron Kii
beseh i del jeneral Schoenbals para rep'resentantes del Austria en la co· 
mision del poder central aleman j asegur~ndose que el ultimo ba decla
rado que los esruerzos del Austria en la comision tenderan.a ·volyer. las 
cosas al statu. quo de los ·tratados de i8i5, i que si la Prusla no qUler~ 
abaodonar su posicion usurpada , en la cuestion alemana, esta sera 
debalida en el campo de batalla. . , . 

Parece que e, la Bobemia ba sido alterado el orden publIco; p('ro 
segun los periOdicos todo se ba reducido a u~ ~otin de los obreros, en 

Islas J6nicas. - Se espera que el orden estar~ pronto restablecido en 
Ceralonia. En Corfu se despliegan medldas de rigor i en virtud de elias 
han sido presos, al parecer , ciudadanos mui recomendables. 

RUM. -Fuad·Etrendi lIeg6 a S. Petersburgo coincidiendo su \lega
da con la del mini5tro de Austria, el conde Brubl. EI primero tmo 
una conferencia con el conde Nesselrode a quien enlreg6 una copia oe 
la .carta del Sultan al emperador, de la cual el habia sido portador. EI 
conde notifico al enviado olomano , el dia 7, que el emperador tomaba 
en consideracion la carta del Sultan i se Iimitaba a pedir que los refu
jiados fuesen sa ~ados de Turquia, i esto hace creer a Fuad·Etrendi que 
este asunto quedaraterminado. 

(Alia). China.-EI gobernador de Macao Mr. Ferreira de Amaral ha si
do asesinado por los Cbinos, i los portugueses a su yez se ban entrega _ 
do a deplorables rcpresalias. 

Africa. - En Melilla los moros bostilizaron a la plaza: lograron pegar 
fuego ell el rastrillo de la estacada a pesar de los certeros tiros que les 

dirijieron cau~ndoles la muerte de ocho hombres i algunos her i d o~. A 
la maiiana siguiente Sll moslraron mui pacifi c!os. - En )a guaroicion de 
Arjel el c61era eSla tocando a su termin o. 

America. - En Baili el em perador Fauslino primero ba conced ido 
grandI'S tilulos de nobleza a la mayor parle de sus jenerales i ha dado 
una amnistia jeneral en fa" or de los prisioneros poli ticos . B a enyiado 
una espedicion maritima conlra Santo Domingo lIe,'ando tropas para 
desembarcar alii I segun pareee prelende reunir a so cetro casi lodas 
las Antillas. 

Se asegura que el 2q de Agosto aparecieron delante de Tampico seis 
buques de vela i un \apor, que scgun se dijo, Iraian la espedicion de 
Xueya Orleans. AI dia s.iguiente los buque~ habian desa parecido. 
Bai quien opina que se dirijieron a las aguas de Veracruz i se toma-
ron medidas de precau cion.-Segun la s noticias de Buenos-Aire". 
con fecha del2i de agosto, el gobierno de la republica argentioa pu
b�ico un decreto que prohibe lodas las relaciones comerciales enlre la 
republica i el Paraguay. - Los peri6dicos de Venezuela del 14 de se
tiembre publican un decrelo del presidente Monagas , seguo el cual, 
el j ere de la ultima insurreccion, el jeneral Paez, fue condenado a 
destierro perpetuo, debiendo fljar sU residencia eo Europa. Los com
plices de Paliz seran igualmente deslerrados, 0 presos temporal mente 
Sin embargo, anade el decreto, no dejara Pa ilz el territorio hasla tan
to que esle reslablecida completamente la tranquilidad. 

Bulitz, que ha sido abogado por la f~erz.a mllIlar. . 
Los ducados de Schlesswigo-Holstem slguen en su prop6sl10 de no so

meterse ala Dinamarca. En Altona se ha celebrado uoa reunion ~e los 
dclegados de todas las asociacioues politicas, en la Que sc resoh 16 en
viar a Kiel diputaciones de lodos los canlones el 1.o dc n?'iembre, d,ia 
cn que se reuuir~n los Estados, para declararles que se libra esponta
neamente ala Alemania de la obligacion de apoyar i sostener a los du
cados , que despues del armisticio, estos empezaran dc nuero la .guer

ra i la sostendrao coo sus propios recursos. 

En las Californias los trabajos en las minas se hallan en uo estado 
sumamenle satisractorio. EI producto de todas las minas i laraderos 
desde que !Ie princip iaron los trabajos de este ano hasla el 48 de agosto 
Sll evaluan en ~ .OOOOOO de pesos eada mes, i se cree que eo 10 sucesiro 
no menguara la cosecba mineral. - La tranquilidad del pais no se ba
bia alterado, pero estaba a punto de serlo por la poca armonia que 
reinaba entre los anglo-americanos i los de orijen espanol. Se cree ine
Yilable un rompimiento enlre los anglo-americanos por una parle, i los 
mejieaoos, cblleiios :i perua nos por otra. Parece qne los primeros se 
han propueslo loozar a los ult imos del territorio, bajo pretesto de que 
ninguo derecho les as isle para gozar del priyi lejio de laborea r las mi 
oas de Ull pais que no es suyo , i coriquecerse con su produeto . 

Descubrimientos e inlenciones importantes. 
Turquia. _ La Puerta ha nombrado un representanle de Turq.uia en 

BCljil'a.- Se ha notado que la moneda eSlranjer,a, especialmenle ~a ru
sa, circulll eo gran cantidad. - Han lIegado alII algunos b ues mgle
ses.- EI gobierno se ocupa con actividad en combalir las remeltas 
que ban tenido lugar en distiotos puntos i aotre ell os se sabe que los 
habitanles de Orra se ban iusurrecciooado, causando con esto la ma
yor consternacion entre la poblacion cristiana. - Los refujiados per
maneeeo en ViUdiu i el Sultan ba mandado suministrar vestidos a to-

N{;EYOS FCS ILES l'Rl"SIANOS. - Los peri6dicos alemanes se ocupa:1 
mucho de una especie de mosquete de nueya imen cio n ,lIamado fusi 
de zundnade£, i del coal sc halla armada g ran parte del ej~ rcito ruso . 
EI ministro prusiaoo de la guerra es el uni eo qne basta el presente po 
see el secretu de E'ste iunnto, rehusando eomun icarselo a los go
bieroos amigos que se 10 ban demandado. La Gaceta de Colonia preten-
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de, no obstanle, hallarse baslante asesorada para dar acerea de el las 
esplicaciones siguientes: 

EI nombre del nuevo CusH deb era derivarse de que la esplosion 
es producida por una lamina de metal 0 aguja (nadel) que pene
tra en el cartucbo grueso. EI caiion esla acanalado i las balas son pun
tiagudas, c6nicas por la punta, cilindricas en al centro i redondas en 
el estremo. EI cartucho se balla provislo de una capa de materia es· 
plosiva cerca de la bala, i la p6h'ora ,'a colocada en el fondo del cartu
cbo, que 5e inlroduce por el estremo inferior del caiion. Al tocar al 
gatillo, se introduce una lamina finisima de acero (nadelJ por una 
abertura que bay al estremo del caiion, alraviesa el carlucbo i la p61-
,·ora, i lIega a la materia esplosiva, que es la misma que se emplca en 
los pistones. De este modo la p6h'ora se inflama por el eslremo i se co
munica basta su ultimo grano. La carga de p61vora es de ~ onza, en 
tanto que la de un fusil de piedra 0 de piston es ordinariamente 
de 71 de onza. 

Con estos fusiles, puede un soldado cargar i lirar seis u ocho veces 
sin abandonar su puesto, siendo el annze may~r del arma 1,000 toe- . 
sas. Puede ademas apuntar con certeza basla a Boo loesas: los fusiles 
ordinarios no avanzan a mas de 400 toesas; de suerte que los soldados 
prusianos pueden comenzar el fuego a doble distancia que el enemigo. 
Una compania de soldados marcbando al paso regular, recorreria la 
distancla de cuatro minutos, i duranle este liempo sufriria de 2~ a 30 
descargas. La caballeria que recorre 800 toesas en dos i medio minulos, 
sufriria 20 descargas. La metralla produce mui debiles efectos a 800 loe
sas, por 10 tant,) 105 artilleros puedcn ser muertos uno a uno al pie de 
sus canones por los sold ados prusianos. 

A ( 05 PIXTORES. -Despues de algunos ensal'OS quimicos que ba 
practicado un artista mui laborroso de la corte, para conocer el c6mo 
preparaba el Divino iUorales sus tablas para pintar, ba eucolllrado por 
resultado: que tres porciones de arena de los rios calcinadas mezcla
das con una de almidon , desleida , en una onza de agua calienle con 
olra porcion igual de azucar piedra disueJta, forman una masa que 
despues de seca sobre las lab las lJier1 apomazadas, dan el esluco mas 
56 lido ; i brunido luego, sirve para poderse pintar. . 

INSECTOS EN L ,~S DBIWSICIOXBS nB LOS COLBRICOS. - La Sociedad 
microsc6pica de L6ndres celebr6 sesion para oir algunas obsenacio
nes de su presid cnte , IUr. George Dusk, sobre los descubrimientos 
de los doctores Budd, UriUon i S!l,'ayne, quienes han encontra
do unos inseclos 0 animalillos en las deposiciones de los colericos. 
JUr. Busk ba examinado con suma alencion las mueslras, que enviaroll 
105 doctores , i ba enconlrado que la primera clase de estos insectos se 
parecia , a no eqnil'ocarse, a un (ungus ruui comun en cl pan, el cual 
se resiste a la accion dijesLiya del est6mago, i que babia podido, en 
mucbos casos, ofrecerse a la ,'ista de los duc torcs cn sus obsenaciones . 
La segunda c1ase de dicbos insectos parecia ser pequeiios fracmenlos 
de una membrana interna del grana de trigo, cuando la bari lla no Ira 
sido bien pasada por el tamiz. La tercera parte de eSlos animalcjos se 
compone de peqaenos granos de almidun. :llr. Busk no se decide pOr 
la ecsislencia de un orgallismo '·ejetal que sea la cansa del c6lera, 110 

obstanle da cuenta de ias obsen'aciones que ba practicado. EI doctor 
Lankesfer declara haber reconocido en la harilla de a\ ena la ecsistencia 
de eslos cuerpos n6madas, 8nimalillos 0 inseclos, descrilos per los 
doctores Rritton i Soyayne. Algunos cuerpos figurados como (U!lgtIS son 
evidentemente partes de epiteliuln, cn disllnlos grados de composicion. 
Eslos mismos cuerpos se han encontrado en la ,' ejiga de Yarios enfer
mos. La Asamblea se separ6 sin baber adoptado ningllna opinion. 

Iliscelallea. 
FREXOLOliA. - EI Sr. Cubi se ball a en Malgrat de paso para la cosla 

i algunos otros pu~blos de la pro,incia de Jcrona, en donde pien.a 
dar lecciones de Frenolojia i .magnetismo. 

SUPEBSTICIONES nEL PUEBLO RUSO. - Es permitido embriagarse, pe
ro no se debe fumar, porque la sagrada Escritura dice: 10 que [enlra 
en la boca no es 10 que mancba , sino 10 que de ella sale. 
~o pueden comerse pichones, porque el Espinlu Santo se balla re

presentado bajo la figura de una palllma. 
Si ballfindose scntados a la mesa, no se sonrie, al darla, la persona 

a quicn se hubiese pedido sal, es senal de tener con ella alguna de
sa\'cncncia 

Si al mirar un niiio pareciera bermoso, es preciso no decirsclo a 5U 

madre, porqne si no ticne ella la precaucion de escupir inmedialamen
Ie al S,"~ IO, se yera amenazado su bijo de los mayores illforlullios, 
siendo esLo In causa de ello~. 

EI lUllr~ eo 'In dia azaroso, en el que no debe emprenderse nada 
Ll pllabra cosaco sa deri\'a riel tirtaro; sig:ljfica /'1 :nllr ,' (lr n 1!J. 

Gafe modelo: es digno de este nombre el eODocido por Skte Puet'
tas de esta cindad , cnJOII salooes nnevamente adorDados se abrieron 
antes de ayer para el publieo: los ricos adorn os de sns espaciosas pie· 
zas i la elegancia con qne estlln colocados dan una nueva mnestra del 
acredilado bnen gusto de sn dueiio el Sr. Cuyas. Todas las piezas es· 
tfm variadas i en todas elias se osteola el mayor lujo; preciosas eolga
duras, finos dora dos, hermosos marmoles, prorusion de luces, etc. etc. 
pero entre elias llama especial mente 18 atencion el soberbio Salon de 
las eien colunas algo parecido al de un cafe de los mas hermosos de la 
capital de Francia. Los espejos que cubreo sns paredes causan UII 

efecto agradablemente sorprende, sobre todo colocllDdose uno al pie 
de la escalera del enlre suelo i mirando a derecha e izquierda. La vaji
lIa corresponde a la estraordinaria riqueza que se nola en todo 10 per
leneciente a este establecimiento; es abundanle i preciosa, i conliene 
numerosas piezas de plata que honran mucho al artifice que las Irabaj6. 

La casa del Sr. Cuylls no deja nada que desear a los que se ban im
puesto minuciosamente de todo 10 perleneciente a ella: en ellaboratorio 
quimico, en donde tU"imos el gusto de penelrar, admiramos la abun
dan cia de aparatos que conliene para los usos del establecimienlo, i mas 
que todo la limpieza que en el impera. Preside tambien el 6rden en to· 
das las cosas i para que esle no se pierda, un solo momento, los criados 
tienen fijado en su cuarlo un cuadro en que se leen hasla cincuenta i 
tanlos articulos reglamenlarios: a esto sedebe la ecsacliLud en el seni
cio i atencion de todos sus dependientes. En una \lalabra, el esLableci· 
miento del Sr. Cuyases un modelo en su jenero que honra lanLo a su di-
recLor como a la culta Darcelona. 4 

OTRO Mono DB MULTIPLICAR EL TRIGO. - T6mese zumo del mejor 
estiercolljue pueda conseguirse, i para ello lIenese una gran cuba 0 
Lina de esLiercol de cameros, caballos i oLros animales basta las dos 
terceras par Ies de su cabida, i acabesela dc lIenar con agua de lIuvia, 0 
a 10 menos de rio; dejese eJ esliarcol en remojo por dos dias, i al cabo 
de ell os eSlriligase el agua , la cual saldra impregnada de las sales del 
esliercol, quedando este descargado de elias. llecbo eslo p6ngase el 
Iril!O 0 cualquiera otra semilla a remojar en dicbu zumo por Yeinle i 
cuatro boras: silquese pasado este tiempo i p6ngase a seear a la sombra, 
porque si se pusie,e al calor del sol Ie chuparia las sales, siembrese al 
instante que este enjuto, pues de 10 contrnrio podria allerarse su fuer
za, i repili endo todos los aiios I~ misma maoiobra , se conseguira diez 
i ocho 0 yeinte Hces mas trigo que por rl metodo ordinario. 
LOTEnl~S y CM~S DB AuonRo. - Condenando un peri6dico, como 

inmoral, el jut'go de la 10leria, cuya supreslon recomienda, se dirije a 
los jugadores p~ra sacarles de su erro(, i)es bace esta importallte o\)
sen'acion: 

« En cuanlo a los artesanos i jornaleros pobres, dice les haremos un:. 
rellecsion, con el objeto de apartarles de tall lamentable camillO. 

En una caja de aborros que pague 
el 6 por ciento, con solo impo
ner un napoleo n cada semana 10-
grarlln reunir al cabo del aiio un 
cap'lal de.. . . 1,000 rs. 

A los cinco anos. . 
Ales diez anos.. . 
A los quince anos .. 
A los "einte anos. . 

5,637» 1081'05. 
. 13,180» 81) » 
. 23,276» 00 » 
. 36,785» 60 » 

A los "einte i cinco anos. . M,864» 50 » 
De modo que cualquier jornalero imponicndo diez i nuc"e reales por 

scmana cn una caja de ahorros, i acumulando los inlereses, podra 
conseguir a los,einte i cinco aiios la crecida Illilidad de un ciento diez 
i nue,'e por cienlo sobre sus imposiciones.» 

TELEGRAFOS ELBCTRICOS. - Sabemos , dice el Diario .lJ1erearuH de 
Valencia, que una compaiiia alemana ha encargado a una casa de este 
comercio que haga cn su nombre proposiciones al gobieroo para esla
estable~er tclegrafos eleclricos en £~paiia, con todas las mejoras inlro
dncidas nne"amente en ellos. cnlodas las lineas que se quiera , a ra~ 
zon de 5000 francos (19,000 rs.) pot legua. . 

l\fSRCADOS MONETARIOS.- Paris 27 de oclubre.-E1 3 p% a 

56 f. 90 c.-EI5 pO/(l a 88 r. 30 c.-EI 3 pfJ!o espanol a 34- 118.
LOlldres 26 de oclubre.-Collsolidados 92 a/s. -E15 pOJo espa
nol a 163/4.- EI 3 p% id. II 3'4.. 1/s-Madrid 29 de oclllbre_ 
-Titulo. dt!l 3 p% a 27114 al conlado. - EI 8 p% a 11 
lis papel. 

BARCELOXA: Imprenla de A. Teilid6 iF. Granell, colle dc la Paja, 
num. o 2-1, pisosegundo. 



_ urn. 62. BARCELONA, SABADO to DE NOVIE~fBR E DE 1849. 489 

Se suscribe, en BARCELONA, a 12 
reales por tres meses, en la Iibrerfa de 
D. Migoel Gaspar, calle del Obispo, 
n.· 4. Todas las comooicaciones, que de· 
berdn ser {ranqueada.s, se dirijiran a la 
Administracion de la A.n/archa. 

Los artfeolos remitidos i no inserta
dos 00 se devoelven . LA !NTOR~R!~ 

Se suseribe, PUERA DE BARCE
LON A, en easa de los Sres. comisio
oados , 0 por ooa Iibraoza sobre cor
reos a favor de la Administraeion de la 
At'\ToRcBA a 15 reales por tres meses. 
Toda soscripcion data desde 1.° de ene
ro, 1.° de abril, 1.0 de jolio i 1.0 de oc
tttbre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
IJEDICADO A ILUSTRAR TonAS LAS CLASES, I FAVORECI!B Tonos LOS It'\TERESES DE LA NACION ESPANOLA. 

DIRIJIDO 

PRONGADO& DE LA FRE:oIOLQJiA E1I ESPA~A. 

Este peri6dieo forma todos los aoos on tomo en f6lio qoe eontiene la materia de 1664 pajinas en 4.° mayor. 

10. Sab. S. A.ndres Avelino. Naeio en-Napoles en 
1520: fue clerigo mui ejemplar de los Tealinos, 
i murio de apol'lejia diciendo misa. en 1608. 

paiia, confesor del Orden de menores, i esclare
eido por su humildad. Murio en 1463. 

13. Mar. S. Estanisl'lo de Koska i S. Homobono 
confesores. ESle i1l1imo nalural de Lombardia , 
mercader de proresion: murio oyendo misa, en 

los bue~os i despues 10 arrojaron desde 10 alto 
de su propia casa • causandole asi la muerte. 

15. Juev. 8. uopoZdo emp. is. Eujenio I an. i 
mr. palron de Toledo. Esle ultimo fue discipulo 
de san Dionisio ~reopajita, i alcanzo la palma 
del marlieio en el siglo II. 

11. DOli. EZ Patrocinio de Ntra. Sra. , S. Mena 
mr. is . .llartin ob. Esle ullimo nacio en Fran
cia, fue obispo de Tours, hizo milagros porlen-
10505 en vida, i murio en 397. 

Cremona su palri3, en 1197 . . 
U .. Mier. S. Ruro mr. i S. Serap'l.O mr. de Ale

jandria. Esle en la persecucion de Decio, cuyos 
crueles verdugos.le descoyunlaron primero lodos 

16. Vier. S. Rufino i companeros mrs. Dieron sn 
vida par la re en liempo del emperador Juliano. 12. Lim. S. ~lartin papa i mr. is. Diego de Al

caM .. ESle i1l1imo orijinario de Andalueia en Es-

~ No se publica ningun articulo que, directa 0 indi
rectamente se ('o:;e con fa Relijion 0 la Mural, sin pre
via licencia de fa competenle autori4ad eclesiaslica. 

ANTROPOLOJIA. 
LA POLIGAlIIlA EN SUS RELACIONHS CON HI. HOMBRE I CON LA 

SOCIEDAD. 

ARTiCULO I. 

Varias vezes hemos dicho que las pa_iones i el conocimienlo 
incompletu de las cosas, son ias causas que con mas frecuen
cia esLravian al enlendimienlo humano de la senda de la ver
dad i Ie precipilan en el error. Trata el hisLoriador de -esla
blecer Sll opi nion 0 dar su fallo sobre lin suceso acaecido en 
una nocion , i muchisimas vezes el desconocer algunas de las 
caUSdS del mismo, que annque pequeiias en apaI'ienria no 
dejaran de lener grande intl uencia , cl desconocer sus reI a
ciones con otros ~ucesos que babian pi'c~dido i aun mu
chos de los dctalles i parlicularidades del qne oCllpa s'u alen
cion, 0 bien la simpalia que Lien en con sus principios i opinio
nes Jas personas que Lorna ron parle en el 0 las consecuencias 
que el rnisino Luvo, Ie lIevan a elojiar i ensalzar un hecbo mui 
censurable i digno de ser analemalizado. Asi mismo un cono· 
cimienlo incomplelo de la naturaleza del hombre i de Sll des
lino, unido al imperio que a yezes ejercen sobre el las pasio
nes, ban conducido con frccuencia al 616sofo a estahlecer 
como verdades las opiniones mas ah~llrda's i mas opuestas a 

ANO 1. 0 

la naluraleza radonal del hombre, a su mismo desLino i a 
las relaciones en que naluralmenle eslci con sus semejanles. 
Entre varios ejempl03 que pudieramos cilar como prueba de 
10 que lIeyamos dicho, se nos presenla como de mucho bullo 
la opinion qlle han formado sobre la cueslion de la poligamia 
en el hombre, algunos escritores que, cegados por falsas ana
lojias i desconociendo -del todo a este ser, no han vacilado en 
alirrnar que fa poligamia esLa mas acorde con su naloraleza 
que el matrimonio monogamo; error capital que solo poede 
abrigar la mas crasa ignorancia, i que recbazan de consuno 
la onisma constilncion del combre i su deslino. Basta en efedo 
reOeccionar lllui poco sobre la naluraleza del hombre i sobre 
eI destino de las sociedades, para cOIl"Y€ncerse que la poliga
mia es conlraria al orden de la naturaleza, a la moral i a la 
verdadera civilizacion. EI hombre no e,; un in (rumenlo ser
vii i panico, ni sus acciones de consiguiente son fatales, 0 

produclo irresistible de sus instinlos i sensaciones. Si se Ie 
ecsamina con deLencion , si 5e Ie observa sin prevencion i con 
la calma propia de lei verdadera 610,;0Ila, ademas de su parle 
fisica se rcconoce en el una parte moral; ademcis de los ins
tintos se nolan en el senlimienlos 0 facuJtades morales e inle
lijencia. Del €csarnen observacion e inyestigacion de los fenD
menos que presentan esos instintos, esos senlimienlos i facul
lades intelectciales, vienese en conocimienlo de cierlos prind
pios que sirven como de mo,iles al hombre en sus determina
ciones, en sus acciones i conducla, i qlle hacen de el un ser 
libre i susceptible por If) mismo de :oer moral, i Ie elevan a 
una esfera in6nitamente superior-sobre los demas 3nimales, 
haciendole el primer anillo de la creacion visible, el verda
dero tipo de perfeccion en lodo 10 creado. Esla sola superiori 
dad que Liene el bombre sobre los ani males , esa diferencia 
esencial que media enLre los aetos de un ver racional i los de 
un ser puraulenle instintivo, baslarian por si selos para de
moslrar, que si la poligamia se a\'iene con la naluraleza ani
mal, esla eo abierla oposicion con la naturaleza del ser ra
cional: sin 'embargo de eslo, procuremos hacer mas palen Ie 
esta yerdad a beneficio de algnnas coosideraciones sobre Ja 

TO)IO I. 
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consliLucion moral del hombre, sobre Sll eclucacion i SI1 des- sus dcmas faculLades i Ie pone en u.n esLado en que SIl ra~on 
tino. En la consLilucion ' moral del hombre, as! como cn SI1 vale menos que el insLinlo de los ant males. En efecLo ; ~I ms
orbanizacion IIsica no hai nada aislado, nada que no lenga un linlo mismo que impele a esLos les deliene luego de salJsfecba 
fin dclerminado , nada que no esle admirablemenLI! armoni- la necesidad , al cesar esla lermina e1 deseo; mas no sucede 
zado; los impulsos en apariencia mas contrarios, las faculta- aSI en el hombre; salisfechas las necesidades la imajinacion 
des mas opueslas, son en realidad moviles admirablemenle hahla, i si la razon no Ie ausilia se desborda, se embruLece, 
combinados para la conservacion i perfeccion moral del hpm- es vlclima de un inslinlo que mal dirijido se ba converLido en 
bre. DoLado esle ser, ;ademas de los insLinLos, de facullades su morlal enemigo i se inhabilila para el cumplimienlo de su 
morales e inlelecLuales que modifican e imprimen en el un desLino. La naluraleza ademas ba querido que el bombre fue
sello especial de racionalidad a aquellos ciegos impulsos por se monogamo, pues alendida la poblacion jeneral. ~el globo, 
los cuales vive i obra el animal, es nalural que sus acLos difie- nacen igual numero de mujeres que de varones, I Sl en algu
ran noLablemenle de los de esle por el canicler de racionali- nos paises es mayor el numero de aquellas, es ya erecLo de la 
dad que lIevan en sl mismos: asi, si la poligamia cuadra 0 misma poligamia que aumenla la morlalidad en los hombres; 
puede convenir al brulo, que solo ohra por los impulsos de 0 ya de olras causas sociales de deslrlJ~ci.on a ~ue no esla es
un inslinlo ciego, que se junla con los individuos de secso di- pueslo el secso femenino. Solo un ~noclmlenlo I~com.plelo .del 
ferenle de un modo desnudo de lodo senlimienlo moral, no hombre, i el dominio de las paslones ban pod,do mduCir a 
puede cuadrar ni convenir ann ser inlelijente, dOlado de sen- algunos a defender la poligamia que por 10 dicho esta en ~po
timienlos morales i en especial de ese senlimienlo Ian vivo sicion con la naluraleza del hombre, pugna con su orgaOlza
como providencial que siendo el fundamento de la union del cion fisica, lucha con su constitucion moral, i se opone a la 
hombre i la IDujer i confundiendo en una dos ecsisLencias, realizacion de su deslino. - Juan Llach i Soliva. 
nace con el esclusivismo i nutre en la po~esion esclusiva de su 
objelo. Esle senlimienlo, natural en el hombre i no produ::to 
del e3lado social, como algunos han querido suponer; esle 
sentimienlo que asi 10 'esperimenla el africano como el euro
reo, el salvaje como el civilizado porque forma parle de su 
naluraleza, i es para el hombre uno de los principales medios 
de conservacion i desarrollo, i un inslrumellio poderoso de 
perfeccion moral, esla en oposicion direcLa con la poligamia 
la cual 10 deslruye quiLandole cuanlo tiene de esclusivo. EI 
amor en la poligllmia no ecsisle 0 no es mas que ese in;tinto 
malerial , grosero. ciego, que impele a los ani males a unirse 
a los individuos de secso diferente , con la fOia e~perar.za del 
placE'r sensual. 

Mas lodavia se opone a la poligamia la edu('acioll de los hijos 
i los cuidados que su larga infancia ecsije de parle de 105 au
tores de sus dias. La rohuslez que lIevan ya los animales al 
nacer i su mismo in linLo, que 110 necesila ser educado, ha
('.en innecesdrios los cllidados de los padres 0 a 10 menos hacen 
slJficienles los de la madre para su conservacion i desarrollo; 
mas la debilidad que lIeva el hombre en su na-cimienlo, 10 
prolongado de su infancia, i la necesidad qlle lienen de edu
cacion sus facullades, ecsijen no solo la lactancia de parte de 
su madrp., sino Lambien que esla i el padre empleen duranle 
mucbos au os sus muluos cuidados en su conservacion i edu
cacion. No baslarian, en erecLo, al bombre en su infancia los 
cuidados de su madre, porque la mlljer por Sl sola no es ca
paz de proveer a la conseTl'acion i dE'sarrollo de sus hijo~, a 
mas de que la educacion es obra comun de los padres; cad a 
uno Liene en ella csa parle peculiar, esclu,iva, i para la cual 
no puede ser sllsliLuido. I ~como seria posihle que un hombre 
en la poligamia plldiese lienal' eslas funciones que son deberes 
sagrados para con un nltmero considerable de hijos rC31111ado 
de su unioll con muchas mujeres? ~Ni como lCllclria medios 
suticienles para alimenlar 'i soslencrlan numerosa prole si no 
fuese en IIlIa organizacioll soci<ll viciosa , mon~lruosa i alla
menle inmonl ? 

No solo eolo; el homhre Ita recihido del Criador un deslino, 
cllyo cumplimienlo cslriba ell el cllllivo i desarrollo armonico 
de sus faculLades; no Ie ha sido dado un impulso 0 Ilna facul
lad para que se enlreguc inmoderadamcnle a ella en perjuicio 
rle los demas; si hace lin buen cmpleo de su vida procurando 
conservarse i desal'l'ollarse, solo Ie quedan pocos momenlos 
para rE'producirse. La poligamia hace al homhre esclav<.l de 
su apelilo sensual; esle Ie absone pOl' cnlero en perjuicio de 

ADIINISTRACION. 
lUlU IIIiiii 

TRIBUNALES DE POLICIA CORRECCIONAL. 

Cuando con molivo de los frecuenles rob os comelidos aSi 
en la corle como en las rrovincias, se ha hahlado de la con
yeniencia de eslable~er Iribunales correccionales, creemos 
oporluno dar una idea de la Indole de esla inslilucion lal cual 
ecsiste aclualmente en Francia. 

Las audiencias de la policla correccional de Paris comien
zan en jenera I a las once de la manana; pero antes de las nue
ye ocbenla 0 cieD indi\'iduos se agrllpan en Ins escaleras que 
conducen a carla una de las salas. A las diez i media ~ c ahren 
l a~ puerlas, i la DllllLiluc\ , compuc51a en gran parle de hom
bres i de ninos, se precipila en la anleramara que precede a 
la sala de audiencia, i despues en el eslrecho recinlo reser
vado al publico. Los guardias municipales de senicio se yen 
muchas veces obligados a emplear la fuerza para aparlar la 
jenle. Cuando el sitiv del publico esla lIeno, el guardia mu
nicipal de cenlinela Cluza su rusil sobre la pllerla i no deja en· 
trar a una sola persona hasla que no ha salido olra; asi sin 
enlrar en la misma sala de alldiencia, con solo pasearse por 
algunos inslanles delanle de la esctllera, un observador inle
lijenle puede aprender a conocel' al publico que as isle casi rC'
glliarmenle a las alldiencias de In sala 6.'" la mas c~lebre de 
las Ires de CJue se compone el Trihunal de policia correccional 
del Sena. 

i Trisic csl udio en verdad para el mora Ii la! Dc los cien 
individuos de que se compone el audilorio, jen~ralmenle hai 
mas de cincuenla. que no ticncn olra profesion que el robo, i 
van unas \"eCl'S a asislir a la causa de sus com pi ices i a ha
eerles s~iias que ellos solos entienden , i olcos a familiarizarse 
de anlemano con el aspeclo i las rormas de la juslicia, a tomar 
lecciones de ucslreza D de audacia, i aun a ejer~ilarse en el 
robo en presencia de los mismos mlljislrados. Entre aquella 
banda de ladrones se encuenlran diseminados aca i alia al
gunos obreros sin Irabajo , esilldianies que fallan ala c1ase, 0 

viejos pobres, qlle no Lienen olro objeto mas que el de pasar 
agunas horas en una habilacion; bien caldeada, 0 en fin, cin
co 0 seis honradoi ciudadanos atraidos a 'Ia sala 6.' por f:1 de
seo de asislir en persona a algllna de las esc<'nas dramallca!' 
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o ridiculas que los peri6dicos judiciales cuenlan Lodos 105 dias social que sus jucces 0 su defensor; 51 hubiese recibido mejor 
a sus abonados. eauf'acion, babria sido loda su vida un b<Ymbre bonrado. Pero 

Varios esr.rilol'es injeniosos se han creado de algunos alios apenas su madre Ie dio a luz , Ie abandono; nadie Ie ha dado 
a esla parle una nueva especialidad lileraria. Desarrollar;do buenos consejos ; jamas ha Lenido a la vista sino malos ejem
con arte notable las siLuaciones lrajicas 0 comicas, cuya pri- plos; hubiera querido trabajar, pero no Ie han enseliado un 
mera idea les dan los debales de cierlos proces05, compusie- olicio; lodos los lalleres eslan cerrados para el. La necesidad 
ron al principio pequenas escenas que obluvieron un ecsilo Ie obliga a co meter el primer robo; por desgracia Ie prenden 
complelo, i animados despues con eslo, se dejaron Ilevar de en fragante delilo; Ie juzgan, Ie condenan i Ie encierran con 
su imajinacion e inventaron procesos mas 0 menos verosimi- olros malhecbores. Por corio que sea el tiempo de su prision, 
les. EI publico raras veces se enfada cuando se escila su in- luego que cumple su condena queda perdido sin recurso. 
teres 0 se Ie divierte; salisfecbo con /iorar i reir allernativa· Es pues a veces un deber de la prensa conlar , pero sin 
mente, tom6 tal gusto a los cuenlos de policia correccional, anadir ni quilar nada, algunos de los pequenos dramas que 
que Lodos los periodicos politicos empezaron a insertar en sus se representan diariamenle en las diversas salas de la policia_ 
columnas los mejores quese publicaban en la Gazette de Tri- correccional. Eslas relaciones, ad~mas del interes natural que 
bunaux i en el Droil. Todos saben ya 10 que hai de verdad en inspiran, contienen utiles leciones que el lector debe seiia
estos cuentns, i sin embargo Lodos se niegan a creerla leme- lar ala alencion publica. Rai cierlas personas, baslanle hon
rosos de perder una ilusion, que de cuando en cuando les pro- radas por oLra parle, a quienes la palabra sola de moral hace 
duce a~gunas dislracciones. bostezar: Liene horror al vicio en la vida privada, pero Ie en-

Pero en realidad la policia correccional del departamenlo cuenLran diverlido en los peri6dicos. Segun ellos la literatu
del Sena no ofrece u /I espectacu 10 lan di verLido 0 paletico co- ra i las bellas artes no deben proponerse mas que un objeto, 
IDD cree lodavia , a pesar .de los mucbos desenganos qut;l ha el de 'agradar, como si los hombres hubiesen sido creados 
recibido, la mayoria del publico. Cuando los tres jueces i el solalpenle para diverlirse. No dejaria pues de ser un acto de 
6scaJ se han senlado en sus sillas, el ujier de la audiencia valor fiui merilorio el resislir a esto~ errores del gusto pu
impone silencio a los circunstanles, lee la orden del dia i anun- blico, el resolverse a no mentir por agradar , a no escilar la 
cia las causas qUIl van a verse. Entonces los jendarmes 0 los risa con la relacion de bechos que no deben jamas inspirar 
guardias municipales de servicio introducen por una puerla sino indignacion 0 lasLima. La prensa lidne una mision mas 
baja en lIna especie de tribuna con dos bancos de madera a noble que cumplir: in!>truir i moralizar, tal es Sll divisa. 
los acusados. Estos casi siempe son: Anadiremos sin embargo, que la segunda parte de una 

Un criminal acusado de haberse fugado del prcsid io; aud iell cia de policia ,~ orreccional no se parece en nada a la 
Un anctano a qui rn 105 ajen tes de polida han sorprendido primera. Concl uido el drama, empieza la comedia. Despues de 

teniendo la mano para r edir l i mo~na en el momento cn qll e las causas de los qu e se hallan presos 0 de los que han obte
desprovisto de lodo recur50 i demasiado debil para Irabajar, n)(10 su lil:Jertad bajo fianza, vienen las Ilamadas entre-partes. 
sentia los primeros sintomas de esa terrible enferlI!edad, que Cierlas c1ases de la poblacion parisiense hacen un abuso ver
se llama hambre; daderamenteeslraord inario del derecho de la citacion directa, 

Un j6\-en de 18 a 20 anos que ha sido ya sentl!ll ciado mu- derecho que sin embargo el lejislador no pllede alJolir. Los 
elias veces, i a quicn prenden por la cu arta 0 quinta vez en jueces estan dulados sin duda de una paciencia el'anjelica. 
fraganle delilo de robo, que se envanece de su crimen e in- j Que de pq ueiias pasiones se descubren cada dia ante este 
sulta la jusl icia, porque se sienle indigno de piedad aSI como lribunal! jCuantas ridiculeces se ostentan en el con orgullo! 
('s incapaz de arrepenlimienlo. iCu;intas necedades se dicen, i cuanlos golpes de injenio se 

Un pobre nino estranjero acusado de baber pedid/) limosna, pierden lambien ! Hal alii pi nluras de coslumbres i de carac
que se confiesa culpable i que promele no vofver si Ie absuel- teres baslante vivas i bastanle diverLidas, i que DO es desa
ven; gradable ni inutil referir. Pero la prensa debe ria contenlarse 

Muchacbos \-agos a quienes sus padres no reclaman porque con rllesenLar el espejo a esLas escenas de comedia, i no des-
o son demasiado pobres para poderles m antener, 0 porq lie naturalizarlas parodiandol as. ( La flusfracion) . 
han sido vanos sus esfuerzos para veneer sus malas inclina-
ciones; 

Un obrel'o acusado de lentativa de asesinato , por efecto de 
la embriaguez ; 

Una mujer adulLera j su complice; 
j Siempre el vicio 0 la miseria! i siempre d e~graciados que 

no Lienen medios de subsislencia, 0 que no vivcn mas que 
del producto de su robo! No es, pues com-o se vc, la polic\a 
correccional IIno de los tealros mas curiosos ni mas agrada
bles de Paris. Mas bien que diversion plleden bllscarse alii 
lecciones para lodas las clases de la sociedad. Los obreros 
pueden ver con saludable lemor las terrihles consecuencias 
que de ordinario Lraen consigo la pereza i la corrupcion; una 
parte de la clase med ia puede avergollzarse de su ego_im~o i 
cornprender que aun Ie reslan que bacer algunos 5acflficlO~; 
que en vez de enjugar al paso algunas lagrimas, debe esror
zarlle en deslrtlir su orijen; que 110 es solo el mll presenle sino 
el mal fuLuro 10 que importa remediar. Si ese desgraciado 
que va a senLarse en el baoco del deshonor para ser condenado 

_ a cinco anos de presidio hubiera nachl~ en la misma poskion 

SENTENCIAS FILOSOFICAS. 
Las per50nas volubles e inconstantes son como las plantas 

trasplantadas muchas vezes , que dan poco frulo i malo. 
r Francklin J. 

Aun bajo la consLitucion mas libre UII pueblo ignoranle 
siempre es esclavo. ( Condorcef ). 

EI f;!sceso de modeslia c' con frecuencia un esceso de or-
gullo. (Chenier ) . 

Los hombres respecto de los negocios son como las pa.la
bras respecto de un escrilo , que si no sc colocan tn el lugar 
correspondien~.e pierden lodo su valor. ( A) . 
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, maleria carbonosa mezclaodo en uo.recipiente de plomo' 0 dll'r barro 
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IB ~ ffirt (j) ~ m ~ ~ (j) unas tres partes dC' azucar brulo coo una parte de lJ~ido so~f~rico del 
I J'~ -, comcrcio, 0 cuyo peso especlOco sea de 1,064. EI nCido sulfuTico car-

1.:.1 () boniza rapidamente el azucar , pero:se deja abandooada la masa a/ 

o LA MUJER VERDADERAMENTE INSTRUIDA. 

REGUS DE CONDUCTA FUNDADAS EN ALGUNOS CARACTERES 
PARTICULARES. 

REGLAS PARA CON LOS FALSOS AMANTBS DE LA UUMANIDAD. 

Siempre que yeas alguno inOamado de amor por sus semejantes i de
seoso de ejercitar su jenerosiddd , comienza aseguraDdole primero , si 
cuida de su propia familia: si 10 que su liberalidad prodiga, 10 derrau· 
da injustamenle a los suyos, a sus amigos 0 poderrlames : si tiene deo· 
das pendientes : si detiene al artesano su salario merecido : si une a su 
beneficencia 18 justicia debida a todos : si en Ilegocios de su estado es 
tan activo, tan arreglado i tan leal, como s'e muestra compasivu : si es 
justo con los que Ie sirven, apacible i afable con sus inreriores: si es 
bueno con los desgraciados i oprimidos' si el bien que bace. 10 hace 
con sijilo, sin ostentacion rarisilica, sin solicitar admiracion 0 alaban
za, i sin deseo de salisfacer su ambicion u orgullo; en fin, si prescin
de la probidad para bacer alarde de bencfico i jeneroso. 

Si todas estas indagaciones resultan en prol'echo suyo, jay hija mia! 
entooces no dudes en pronunciar SH nombre con el mayor respeto : 
vive cierta de que pronuncias el nombre de uno de los mas insignes 
morlales, el de un hombre de bien completo. Pero si asf no ruese, es 
claro qoe haee de la com pasion i de la bcneficencia una virlud apa
rente, en la cual acaso se ejercita con el unico fin de encubrir sus ma· 
las inelinaciones: cese entonces tu admiracion , i el'ita cuanto puedas 
todo roze con cl; porqne est II visto:que es hombre de gran debilidad, 
que esta mal instruido en sus debercs, 0 que es hombre ralso \leno de 
siniestros afectos. 

COMO 5E nA DE ' COliCEPTUAR A LOS IlO.llIJRES DE OIlDE~ 

S[PERICR. 

Es mui difieir conccptuarlos bien : no porlcm os referirnos en este 
uicio sipo ' a sus propias obsel'l'aciunes, 0 cuando mas a las de los jui' 

ciosos que han podido observarlos de cerea. Pues sin embargo de la 
notoriedad de su \ ida, nillgunos son por 10 comun peor conocidos 
que los varones i1ustres, i esto consiste en que la mayor parte de los 
homhres no tienen los medios neccsarios para valuar so Illcrito : no 
se les puede observar sino con vidrios de allmen.to mUI infieles, que 
pueden presentarlos mas 0 men os gran des , 0 siempre distintos de 10 
que son: p'orque los que los jOZ,SiO' siempre ~sliUl prel'enidos ell pro 
o en contra de su fama; en fin, porqne la impresion que haccn estos 
entendimientos colosales en el que I\ega a mirarlos por primera I'ez, 
es por 10 comun i por razones mui sensibles tan viva i rnerte, que se 
conrunde en sus pro pi as observaciones, i se imposibilitan de cono· 
cerlos con ecsactitud. Si por una parte la admiracion los juzga hacien
doles favor, la envidia natural al hombre los califica por otra en menDs 
de 10 !fue son. De aqui nace el prol'erbio tan cierto como doloroso de 
line nifl1;uno cs profeta en su patria. 1.05 qnc estim lejos admiran los 
heroes: los que estiln cerca ticnen em idia : los primeros los creen 
mas grand'es i mejores: los segnndns por el conlrario, les menguan 
Sll grandeza i sn bondad, i los dejan sicmpre en menosde 10 que son. 
Aqne\los ecsallan, estos ealumnian i vitllileran : unos i otros hacen 
mal, t tie aqlJi rt'sulla qne no (l odrits creer nnnea ni a \IOOS ni a otros' 

1<LEI' A 5[5 1'.\:\ (. 1.\ PARA LA PI nIFl c.~C I O :; 1 DESCOLORACI O~ n E 1.05 

LiQU IDOS DESC CBlEnTA POR M. SIEVIEII. 

fn lt abn a las a r t~s una s lI stancia qlle sin iendo pora In I1 llra r io n de 
11)5 nceiles, jnrahcs i to da clase de Iiquid tls, los purificase i quita se 
el color, i l\Ir. Sicvier Ja ha hallado en el azucar carhonizado por mc
di0 <:l ei aciU 0 SU!flll iro l ac:c ite de Yilri olo). EI inyen lOr prrpara cst a 

reposo por espacio de 24 horas, 0 bien .basta que ha tornado una con
sisteneia baslaole fuerte i dura: entonces se la machaca basta reducir
la a granos del volumen de una semilla de~caiiamo, i loego se lava re
petidas vezes con agua en un filtro, ajitiindoia siempre, hasla qoe baya 
perdido lodo el acido solfurico adbcrenle~ lo'coarse averigoa por me
dio del papel de tOfDaso\. EI fillro en que se lava ese carbon solfurico 
nada ofrece de ,particular, i dicho cArboo'puede ser empleado ya en el 
estado de homedad, lal cual se sac a del filtro, 0 bien sac&ndole anles 
de usarlo. En cuaoto al :modo dc emplearlo como materia descoloran
te, he aqoi como aconseja proceder 'el;invenlor: Se dispone on pilar 0 

colona, en la coal se colocan de trecho en trecho i onos encima de 
otros onos arcos de hierro destinados a recibir i sostener los aparatos 
de 6ltracion. Estos aparalos en numero de ono, dos. Ires 0 ma5 por 
coluna, i colocados ecsactamente onos debajo de otros, consisten en 
vasos de forma cilindrica , pero algo mas ancbos en su parte ;superior., 
\lara que poedan tomar apoyo en los arcos de hierro, i puedeo ser de 
madera, I'idrio, metal 0 coalquiera otra materia, mientras tengan DnB 
profundidad suficiente; cerca:de su aberlura inferior se colocan unO'S 
peqoeiios listones que deben recibir una crnzadcra, sobre la cual se 
pone una tela melillica.:Displlcsto asi el aparalo, se r.oloca encima de 
a tela melillica de cada uno de los vasos una porcion de estopa, 0 bien 
una tela de lana 0 de otra materia, para oponerse a que las particulas 
mas tcnues de las sustancias filtranles, sean arrastradas, i encima de 
a estop a de dicha tela se pone el carbon sulfurico en capas alternadas 
con otras capas de arende bastante granado, terminando con una capa 
de la ultima, para que con el:chollue delliquido que se 6llra el carboD 
no abandone el centro amontoo.1ndose en las partes.lalerales_EI nu
mero de capas alterlladas de arena i carbon debe ser mayor 0 menor 
segun la naturaleza del liquido que se 6ltra , el cual ecbado en el vaso 
mas superior, pasa precisamenle por los demlls, basta lIegar pure- j 

sin color al recipiente colocado a prop6silo debajo del ultimo vaso. 
Lua ndo et Iiquido que se train de deseolorar 0 purificar es mas Qui· 

do, como por ejemplo las soluciones ucuosas Jiquidas, las alc061i
cas, etc., no bai necesidad de capas intermedias de arena, pero Sl fa 
hai cuando es espeso i viscoso, en cuyn caso es preciso larar i IimpiaT 
con mucho cuidado los filtres. Cuando el carbon sulfUrico ha perdido 
ya por el uso sus propiedad'es descolorantes i pnrificantes, se saca de 
los filtros i se lal'8, despues de 10 cual puede sen' if otra HZ , aunque 
no obra con tanla elicacia; sin embargo despues de bien larado pued e 

ha ccrse le apto para la filtracion, cuanlas vezes se qlliera, impl'cgnim
dolo de nuevo con el ilcitlo sulfurico. Por cste mismo procedcr pueden 
prcilararse para la filtracion otras materias i suslancias que seDn poro· 
sas 0 fibrosas, tales como la espouja, los tejidos de lana, La esto
pa, etc. Para eslo, se las b.umedece primeramente con el agua,; lue
go se las somete ~ la accion de una corriente de gas sulruroso , 0 bien 
con mos economia, se las sumcrje en una solucion acuosa de IIcido 
sulfuroso, has.la quedar perfectamenle impregnadas de la D1isma. En· 
L()IJces pueden usar~e 10 mismo que el carbon sulrurico preparado con 
el aiucar, i se les da nueva nptitnd para la filtracion, siempre que la 
hayan perdido, lariwdolas lOui bien e impregnfindolas de nuevo del 
i1cido sulfuroso. Mr. Sievier propone tambien el cmpleo de la alumina, 
o del ecsalato de esta base, del azoato i sulfato de hierro, d'el bicue
talo d.e plomo, elc., para purificar i descolorar las soluciones de DZU' 
car u otras, i separar de elias, con precipilacion las impurezas i las 
materias coloranles, pero estos medios, de los cuales muchos han si
do ya propuestos i ensayados, no parecen d'ar, a lu menos respeclo 
tiel azuear, resullatlos aplicablcs a In prilctica . 

PAInE ILUSTHATIVA. 

l:mlL JlI<Dl:m~~Q 
EI Poela, cemo el vulgo', es n bieD. el esclavo. de

los sen lidos i del orgullo, 0 bien como los 6.njeles 
« el nob le aposlol de la vel'dad 0-

(La Anlorcha, tomo 1.0 p,ijina 4'67.1 

i, Que es el Pocta? Su misioo divina 
Gratos rccucrdos en el alma imprime 
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CU311do tras el camina 

Escuchaodo so canli co sublime 
La beldad elegaote i peregrina. 
Brilla su mente en la esteosion Hcia 
Como la luz de Febo mtilante 

En la mitad del dia, 

~lares cruzando a pasus de jigaote 
Los ray os de su Iibre fantasia. 
Los arm6ni cos sooes de su lira 
Llegan del bombre a perturbar la calma 

Cuaodo triste delira 
En~ueiios que peoetran hasta el alma, 
Flores que el mondo con placer admira. 
En la dulce rejioo de los primores 
Vaga cual angel por el almo rielo 

Derramando primores, 
Para aspirar con placido desvelo . 
EI dulc(aroma de las gayas flores·. 
Tierno como los trio os de las aves, 
Husca eo la selva la quietud dichosa, 

I eo canticos suaves , 
Producto de su mente jenerosa , 
L10ra los duelos de sus penas grayes. 
Para el triste poeta la soorisa 
De la bel dad que adora coo orgullo , 

Es coal la frcsca brisa 
Que ajita el tulipall , al dulce armllo, 
Del aura leye que las flores pisa. 
80 rico i orgulloso pensamienlo 
8e eleva hasta la cumbre centellantc, 

Velocc como el viento 
Boscando eo su locura el firmamento 
Muestra la luz del luminar brillaote; 
leI cefiro qoe ajita mansamente 
Las ojas de los sauces lastimeros, 

Electrizan so menle 
I en raodo son so lira dilijente 
AI yiento da concepto lisonjeros. 
Cada jerbido que su pecho lanza 
Es una imajen de primores lIena, 

De gloria i de esperanza: 
Es el triunfo inmortal que' Ie enajena 
Cuando en el Cielo de so bien ayanza. 
EI con sos ycrsos de sio par dulzura 
Copia de Dios las obras inmortales, 

I vierlp. en la lIanura, 
Imitaodo los coros celestiales 
Cantlcos de placer i de Ycotora. 
Atrevido i audaz, posa su meote 
Del muodo insane en la poteote cumbre, 

I al eoseiiar su freote 
Retrocede la necia muchedumbre 
AI yer del jenio su brillar fuljeote. 
i,Qoien puede compelir con el Poeta? 
EI cielol, el mundo, los ceruleos mares 

Buella su meote ioqaieta, 
I entre los orbas !impidos vejeta 
Para dar armonia a sus cantares. 
Mas uo i ai! de los lilbioi se deprende 
Del jeolo creador, i ai! que destlla 

Fuego i lava qoe encieode 
La inmensa fantasia, que comprende 
EI lIanto i el dolor que Ie aniqnila. 
Dejemosle 1I0rar en sus ad,'ersos 
Dias opacos de angusliado 1I0ro, 

Para darnos divcrsos 
Finado el padecer, galanos ycrsos 
AI son di, ino de su I'ira de oro. 

PARTE OOt.TRI~AL Y CRITICA. 

DE LAS T£NDEi'\CIAS Y CARACT£R QI.iE DEHIERA TOjJAR LA rOESIA El'; 

l'ilE5TRA EPOCA. 

La Iiteratura de Espana esta pasando por una re\"oillcinn tao grande 
./) ma yor que la reyolucion politica , qoe toda, ia la aqucja, y ambas 

ban producldo identicos 6 coando menos mui parccidl!s rcsllltad ,,;: 
porque como es mucho mas facil dcstruir 10 existent( bueno 0 mal~ 
qoe crear no\"edades utiles i ra70nadas, en politica i en literatura he
mos side pr6digos para 10 primero, i mezqo ioos , por 00 decirj im
potentes, para 10 segundo. Cansados de.yer diyagando ;,por. nues
tr os valles tanta linda zagaleja; cansados:de I(monotonia ~con que 
tanto pastor desocupado entonaba sus plaiiideros amores, siem
pre a orillas de un manse 0 caudaloso rio:, ~lanzamos contra lanla 
farsa inapelable senteocia de :destierro , i dejamos los bosques i en 
ramadas de nuestro suclo Iibres de aquelJa jente sencilla , para sus
tltuirla con un terrible bulla 1:estido:de mgra wpu~, capaz de pODer 
miedo i espanto en el yalor mismo; dejamos espadas , punales i otras 
lindezas por el estilo, en elJugar de los H'luslos caramillos i rabeles; 
algun fa cineroso, alguna fiera ,0 cuando menos:los rastros de alg(;n 
crimen reciente, Yinieron a ocupar el sitio de(:que. habian estado pose
siooados por taoto liempo los inocentes cabritillos, a'ios cuales:debimos 
decir con sentimien lo 10 que a sus companeros de las orillas drl Tiber 
deeia el dulcisimo Virjilio : 

Non ego vos posl hac viridi prajectus in antra 
Dumosa pender.e procul de rup(t'ideba ! 

Pero no pareee sino que al momenta que nos familiarizamas con les 
veoenos i crimenes, duendesl!- rantasmas de la nueva literatura, como 
las ranas con el cUlebron de la filbula , nos atrevimos tambien contra 
aquella terribl e mllqllina i la derrumhamos en el desprrcio, cuando 
spenas contaba seis 0 siete aiios de haber aparecido entre nosotros; . 
sueedi6 en esla segunda revol ucion Iiteraria 10 mismo que en algunas 
de las politicas, eebar abajo 10 eesistente sin pensar en 10 que detJeria 
reemplazar:o, i quedar por alglln tiempo sin uno i sin otro. En este es
tado creemos que se encuentra en-ta aetualidad la poesia espanola, i 
10 demuestra el no haberse publicade un solo rolumen de rersos desde 
el ulimo lomo de Zorrilla i de EsproD ceda . r\os fig1Jramos a los poetas 
castellanos sns)lensos a la entrada de diferentes caminos, como, iaje
ros e5traviados, pensando en cllal de ell us sera el qlle escojan para 
proseguir su marcha, i q:Jeremos senalarles aquel que en nuestro hu
millie senlir nos pareee mas conreniente , a riesgo, 5i es preciso, de 
parecer o5'ldos, con la ('speranza de que se DOS disculpe por cl huen 
deseo que a tal nos im pele . Parados no deben per:r.anecer sin mcngua: 
ret~oceder tampoco: es preciso ir adelante . Y aunque de las re,'olociO
Des Iiterarias se lI ebe decir 10 mismo que de las politicas ha dicho 
~Jr. Lamartine: 

«Jlalhellr II qui les fait, bereuI qui les herite;» 

aunquc nosotros no podam()s en algun tiempo hacer que la Iiteratura 
poetica tome las> ias que lIcball caracleriza rla; coo todo no debem os 
desmalar, ni m()slrarnos por mas tiempo inactiYos, que no digan 
nueslros sucesores que nos rendimos purque no pudimos yencer del 
todo en el primer comhate. Si ci lla n'ado Tomanlici~mo no licne los ~u
ficientes grados de fuerza para sostenersa por si sulo; i si el clasicismo 
perdi6 los que luyo , agobiado por 5U ,'ejez; recojamos los dcspojos lie 
ambos, icon la juventud i brio del primero, con el r ico manto i esqui
silas galas del segundo, yislamos la imiljen de la poesia de nuestros 
dias, i no podra menos lie resultarnos galana i magnifica en Sl!S 

formas, raltando solamenle bacer lIegar hs!'ta !'u fondo un foplo de 
animacion i villa para que sea 10 que debe ser. Pero i,.de donde podrii 
eslraerse esc Vital espir ilu? Solo el que es autor de cuanto yiYe nos 10 
podrfl proporcionar: Dlos debe ser el alma de nuestra desfallecienle 
poesia: el hombre la ycstira como quiera :)a co o el suntuoso armino 
de los reyes; ya con el puro relo de las ,irjeoes, con el manto del guer 
rero , con el pellico del paslor 0 coo los arapos del infeliz. 8i tiene a 
Dios por objeto, si con el 0 por el respira , ata, ia.da con cualquier ro
paje marchara noble, graciosa i encaoladora; prro si sa desvia de esta 
seoda, si olrida que es la mas bermosa de las hijas del cielo, bajada a 
yi\"ir entre los' hombres solo para canlar las glorias al Criador en la leo
glla de los anjeles; entonces por mas que la j:ubramos con purpura i 
oro, no sera mas que uo cadher suntuo amente allornado, del que en 

'· breye tendriamos qlle aparlar la ,ista mas que con fastidio ; basta con 

horror. 
r\o qoiere decir ('sto que noestros poetas baran de ser misticos como 

San Jean de la Cruz, 0 como el renerable Paoes: ni menos que deban .. 
circunscribirse a cclebrar r illiculos c imerosimiles milagros de santos 
en versos mas ridiculos toda, ia , como por desgracia ba sncedido DO 

una sola fez entre nosotros, con gra ,'e desdoro de noestra Iiteralura, i 
basta de ouestra relijion ; a 10 cual mas que a las ideas esparcidas por 
la lilosofia materialisla i aotipoetica del siglo XVIII, atribnimos ese 
desden que con senlimiento obserramos eo la mayor parte de nuestros 
Iiteratos hilcia la poesia relijios3 I bastando a m,ucb os el cooocer por el 
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litulo que Lal ha de ser el espirilu de una composicion para no pasar abora se sepa cual baya sido su resultado, bieD que se indica que ba 
adelante en su lectura. Lo que bemos querido manifcstar es que nues- babido una transaccion. Ban eontinuado los rumores de crisis minis
Ira poesia debe ecsalar , por decirlo asi, el perfume de la relijion de terial i quedaron desvanecid08 eOD una contestacion que di6 en cl Se
sus aulores, como la poesia de Homero i Virjilio exalaba el de la sdya. nado el seDor duque de Valencia 8 la interpelacio'n que hizo el seDor 
J DO se diga que esto fue hacedero porque los dioses del paganismo Pena-Aguayo sobre el particular. - EI dia 30 se abrieron las cor
se prcstaban d6ciles a mezclarse en Lodos losjeneros de composicio- tes sin proceder a su aperlura el acoslumbrado discurso de 18 co
Des pocticas, 0 mejor, que cada jenero Lenia su deidad favoriLa sena- rona. EI dia 2 fue consliluida la mesa del Congreso con los seDores 
lada, mientras que aquello -es imposible, porque a nueslro Dios no!e May31ls presidenle; Gonzalez Romero, conde de Visla-Hermosa , Vu
Ie puede despojar de la augusta majestad de que se encuenlra rodeado, quez i Zaragoza vice-presidenles; i Beida, Alrno , Huelves i Malvar 
i porque seria un sacrilegio mezclar su Dombre sacrosanto con versos secretarios, i en la sesion del propio dia se di6 cuenla de una comuni
que DO fuesen siempre los de un devocionario.-Joaquin Jose Cervino. cacion del Senado en que participa haberse constiluido la mesa con 

PARTE ANUNCIATlVA. 

D1CCIONARIO DE LA PRONUNCIACION DE LA LENGUA INGLESA, lICO
modado al uso de los Espaiwles, en que Se hal/an acenlua
das, i pronunciadas todas las vozes del idioma inglis por 
un orden nume1'ico segun los sistemas de Walker i Shendan, 
con un sinnttmero de palabras de US,) cornu'll que no se halla'll 
en diclws autores. Por D. Guille1'mo Casey, aulor de la 
nueva i completa g1'amatica inglesa, de la gralluitica teori
ca i practica de la lengua alemana, del intb'prele anglo
ltispano i olras obms {ilolojicas, socio de ia academia de 
Buenas Lelms de esta ciudad, catednitico de inglis por la 
Junta de COlliercio de Calaluna etc. Dedicado at Ecsmo. Se
MrD. ifIlInuel de la Concha, Jlarques del ])UC1'0, Capitan 
jenerat de los iYacionales eHrcitos, elc. ('tc. etc. 

Consla de un lOOlO de 503 pajinas, i se vende en los pun
los siguienles a 4.0 rs. por ej('mplares suelLos, i a 30 pOl' pe
didos de mas de dace. 

Barcelona, en ca~a de D. Manuel S.llIr!: Madrid, en la de 
D. lIl11nuel Viana: Cadiz: en la de D. Juan Vidal: Valencia, 
en la de la Sra. Viuda de Mariana: Palma, en la de los Senores 
Rullon. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
----===::>~=----

Sncesos de la semana. 
Espa,1a.-Se ha pasado una circula r , a losjcfes politicos, defecba to 

del pasado, para que procedan a organizar eltribunal de exilmen para 
los que deseen ri,'alidarse de albeitares i herradores por comision , en 
Tazon de la pr6rroga coneedida. Con fecba 24 del mismo mes, se ha 
espedido un Real decreto eo que se manda que desde 1.· de enero de 
1800 ingresen malerial i formalmenle en el tesoro publico losproductos 
integros de Lodas las rentas, impueslos i derechos de cualquier clase 
i denominaciun , aplicados al pago d~ obligaciones comprendidas cn el 
presupuesto jeneral del Eslado i siguen hasta 16 articulos acerca el 
modo de lIel'ar a cabo eSla disposieion. ( Gaceta n.· 5520.) En otro 
decrelo de igual fecba se establece el franqueo prerio, pero Yoluntari o, 
de las carlas, peri6dicos e impresos , rebajando su precio como medio 
de eslimulo . EI de las cartas se harll en adelanle por medio de sell os, 
cuyo Ilreclo'Scra de seis euarlos para las carl as sencillas i dc doce para 
las dobles. EI de los peri6dicos sera de cuarenta reales por arroba en 
lugar de cincuOOia que boy pagan, i de ciento ocbenla por los demils 
impresos. En 10 sucesil'o uadie eslara obligado a rccibir mas carl as de 
las que se Ie dirijan, que las que designe antes tie abrirlas , i las di sposi
cinncs de cste decreto cJI1peZarilD a rcjir en 1.· de enero del pr6csimo 
aiio. (n.u 55:l(i.) Otro de fecua 22 ha reducido los corr-eos de gabinele a l 
lIumero de 8 (n. · id. ) Otro de 2{l manda entregar al clero la adminis
tracion de los bienes de las encomieudas i maestrazgos I'aeantes en las 
cllalro 6rdenes mililares de Alcantara, Calatrala, Montesa i Santiago, 
i los dem:ls a llIerlidil qne las I'aeanles se realieen. (n.' id.) 

Segu n indic~mos la scmanu anlerior, el decrelo respeeLo al gnb ier
no de palacio prorlujo al;;ull disguSlO entre la sen-idumbre, icon este 
Illotil'o se prcscn tarou dimisiones i hubo una jnnta de iodil'itlllos de 
la grantlez~ de E,pa iia en cnsa dcl seiior duque de Fl'ias para lomar re
so!ucioocs subre 10 que Se !lama IJ cu('slioll tie palacio , sin qllc husta 

los senores Ruiz de la Vega, Medrano, general SaOl i conde de la Vega 
del Pozo. En I~ sesion del dia 3 ley6 el seilOr minislro de Hacienda el 
proyecto de lai de presupuestos para el ano 1850 i se ley6 ademils una 
comunicacion del mismo remitiendo la cuenla jcncral del Tesoro cor
respondiente al aiio de 1848. -La junla de agricuhura ha lerminado 
sus debates, sobre .Ia cuestion de propios i comunes y sancioD6 las 
siguienles conclusiones: que por punto jeneral no estala junta por 
la enajenacion de los bienes comuues : que tam poco 10 estil por la de 
propios : que siecdo divcrsas en Espana tcdas las local ida des , se au
lorizen sin embargo las I entas que propongan los ayuDtamientos en 
union de cierto numaro de mayores contribuyentes. 

Francia. - Desde que empez6 en la -Asamblea el debate sobre los 
asuntos de Roma, anuociaban los peri6dicos uoa crisis ministerial. 
Asegurabase que compreDdiendo cl presidente de la Republica lodo 
el peso de su responsabilidad , queria rodearse de persooas que Ie au· 
siliasen decididamenle en la aplieacion de las ideas de gobierno que 
concibiera en el deslierro, i que deseaba deslruir toda sopecba ,en la 
opinion publica, de que pesara sobre 61 UDa tutela de parte de las per
sonas qu e Ie rodeaban . Tambien fue I' i\'amenle alacado el minislerio 
en una reunion cclebTada por algunos diputados de la mayoria en el 
salon del COllsejo de Eslado: en didla rellnion ]\fole fue inlerrogado 
sobre si formaria Ull gabineLe ell caso de ser lIamaoo por el presiden
le, i con test6 estaba dispuesto a sen ir a la mayoria de la Asamblea , ya 
fuese como simple soldado, ya como jenera\. Sea como fuere, el dia 3t 
fu6 admilida la dimision a las minislros, i en la sesion de la Asamblea 
de dicho dia, el presidcn te de la misma di6 leetum de un mensaje del 
presidente de la Republica, en el cual al iudicar las razones que Ie han 
indueido a lariar el minislerio manifiesla, aun que de un modo mni 
jeneral, 10 politi co que se propone scgllir. De diclJO documento estrac
lamos los parrafos siguientes : 

« Desde que ful elelado a la presitlencia, hace cerca tic un ano, he 
dado suO eien tes pruebas de abnegaeion para que nadie puetla equi
rocarse accrea de mis I'erdaderas inleneioncs : sin rencor contra indi
I-iduo ni partido alguno he dejado IIcgar al poder a los bombres de opi
niones mas encontradas. pero sin obtener los buenos resultados que 
yo espcraba de esa combina cion. En I'ez de rcalizar una fu,ion de ma
lices politicos, no he oblenido.mas que una neutralization de fucrzas; 
la unidad de miras e inteneiones ba sido contrarrestaoa i el espiritu de 
conciliaeion lornado por debilidad. Apenas pasado el peligro en las 
calles se ha visto a los antlguos partidos lel'antar de nllel 0 su bandera, 
renovar sus rhalidadcs i alarmar al pais sembrando la inquietud ... 

Un sislema completo Iriunf6 en 10 de dieiciembre. pues el nornbre 
de Napoleon involucra todo un programa , que es, en el interior, 6rdeo, 
autoridad, relijion, bieneslar del pueblo; i "I eslerior, dignidad na
cional. Esta politica inaugurada por mi eleccion es la que quiero baeer 
lriunfar con el apoyo de la Asamblea i del pueblo . .. 

« Demos pues fuerza ala autoridad sin alacar 10 I'erdadera libertad; 
calmemos los temores domando con I' igor las nuel-as pasiones i dan
do una direccion ulil a todos los instintos nobles; comulliquemos fuerza 
al principio relijioso sin abaudonar nada de las conquislas de la revolu
cion, i salvaremos al pais a pesar de los par lidos, de las ambiciones i aun 
de las imperfeceiones de que puedan adolecer nueslras initituciones. " 
- Las personas que han sucedido a los ministros dimitenles son: EI je
neral Haulpoul, de la guerra; Mr. de Ra}nCl'al, de negocios eslrall
jeros; Mr. Ferdinand Barrot, del interior; IIJr. Bouher, de juslicia; 
Mr. llineau, de obras publicas; IIfr. Parieu, de inslruccion publica i 
cullos; Mr. Dumas , de agricullura i comercio; Mr. Achille Fould, de 
hacienda, el conlra-almirante, Romain-Desfos~es, de marina; i el 
jeneral Halllpoul esla eneargado inlerinamcnte de la cal tcra de nego
cios eSlranjeros. Estos minislros se prcsenlaron enla asamblea naeio
nal en la scsion del dia 2 i tomando en ella la palabra el de la guerra, 
manifesL6 que el programa contenido en el mensaje del presidenle de 
la Repllblica era asaz esplicito para dejar fuera de duda la politica que 
ell os debian seguir: que es mcnesler mantener la union i formar un 
solo partido, el de salYar la Francia: que la paz en el esterior garall
tida pjlr la digOldad que cOO\'iene a la Francia, el erden , la '!mena ad
millistracioll i las economias es el ' progr.a m3 que les dietaD a 1a vez los 
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Inten~ses lIel pais, la cOhfJanza de la asamblea i la conviccion personal biernos seran inyitados por medio de los plenipotcnciarios que 10_ re
del jefe del gobicrno: que cuenta el gabinete entre sus primeros debe- presentan en la comision. 
res 18 proteccion al trabajo cn todos los grados i bajo todas las for- En Bavi era, leyo el minislro A;)iuschrod un proyecto de lei relatiro 
mas, i que al aceptar su cargo ha debido contar con las simpalias i el a la amnistia por los ollimos1trastornos ocurridos en aquel pais, i ade
apoyo de la camara. mas manifesto que la Bariera DO ba sido oficialmente inform ada de 

La cueSlion enLrelMarruecos ijla Francia, no presenta tan buen as- convcnio celebrado entre el Austria i la Prusia para la formacion del 
pecto como se habia dicho:; parece que el 2] lIego a Jibraltar un vapor poder eentral. 
espanol que lIevaba todos los franceses residentes en Tanjer, i que Turqu{a.- Se cree ·Que Kossuth y sus companeros salieron de Cons-
juoto coo el enviado: frances habian abandonado aquel pais. Ignorase tantinopla tomando ru mbo para outbampton. 
la causa que habra dado lugar a ese nue,·o rompimiento, cuando la 
cuestioo estaba a punto de terminarse amigablemente. 

Holanda. - Da. habido ·cambio de ministerio i han sido nombrados 
lfr. Thorbeke, Mr. Van Bosse,"~fr. Van Sos-Beck, M. E. Lucas al
mirante, el jeneral Van Spenglr, Mr. Pabud, Mr. Nedermayer. 

Italia-:La comision~provisfonal municipal de Roma, a propuesta 
de su presidente, voto el 22 de octnbre, en medio de los mas unani
mes aplausos, una esposicion al Padre Santo, rogandole que se apresu
re a volver a Roma, en donde Ie lIaman los ,"otos de sus fieles subditos. 
-EI Consejo [nombro en seguida una comision para presentar dicba 
esposicion , i parece que tambien el clero i el comercio enviaran una 
diputacion a Porticci para rogarle que regrese aRoma. - Un decreto 
del primer ministro Gallf impone una contribucion estraordinaria 50-
bre las tierras i casas qoe deb era ser pagalla en dos plazos eli.o dentro 
breves dias i el otro al fin del ano. Esto ba dado lugar a que Biaocbi, 
Pietris, Desjardius, Giovani, Cbigi ,~i los mas notables de la comision 
municipal bayan presentado su dimision no querieodo asociarse por 
mas tiempo a ese sistema que mina el estado:- En Sicilia el gobierno 
ba aumentado el nomero de tropas: despliega una gra nde actividad 
en el armamento de las costas, i se trabaja de noche eo los arsenale~, 
ignoracdose cuales son los proyeetos del Rei.-Parece que la persecu.
cion se estiende en todas las pro\"incias. 

Gran Breta/1a. - Los periodicos ingleses se ban ocupado mui parti
colarmente durante la semana, de la agitacion que reina en algonos 
puntos de Irlanda / EI Times dice que se esta organizaodo en alguoos 
distritos gran resisteo cia al pago de los arriendos i cootribuciones, 
que han: aparecido proclamas incendiarias en las que se ecsorta a los 
colonos a no pagar los arriend os ni las contribuciones. EI gobierno 
ionles previeodo un conilicto, ha eoviado alii gran numero de tropas. 
Pa~ece que ban lJegado a LODdres los hongaros Klapa , T omei, Berany 
i varios otros procedentes de Hamburgo .-En L6ndres ha teoido logar 
un gran meeting por los miembros del congreso de la paz uniHrsal i a 
el haD asisLido muchos estranjeros de dislincion. 

·A:envmia.- La Gaceta de Viena ha pubJicado ei informe dirijido por 
10<: ministros al emperador sobre la reorganizacion de la Hungria : en 
di~ho informe se manifiesta la necesidad deque aquel pais forme parte 
(!c la IInidad austriaca, i de que el poder militar este sobre el poder ci
vil. "e divide en consecucncia la Hungria en distritos militares qne al 
pr~pio tiempo seran administratiros, mandados por gobernadore.s ~o. 
metidosa un gobernador general. EI reino Lombardo-Veneto,reclblfa 
..... organizacion an3l0ga. Segun los periodicos alemane: la destru~
~ioIi en Dungria de una constitucion que ha dnrado 800 ano~, ha anl
jido profundamente los animl)s, pues nadie creia que el goblern? 8~S
trlaco Hevase a cabo esa obra de centralizacion .. O~b~ altos comlsarlos 
pertenecientes a la nobleza consen'adora , ban dlmllldo sus c~rgos d~
claraodo que en las circunstancias actuales no. p.ueden contmnar Sl~
vienllo a su patria. Dicese que el ..esta~o. de SI.tlO d~~ara en HUDgna 
Ires anos, para dar tiempo a que la admlDlstraclOn ~IVJI se ,apoye ~n la 

rotecclon de la ruerZ3 militar. - Han seguido e~ ~Icho paIs .Ia.s eJec~ · 
~iones: pero se da por cierto que el consejo de mlDlstros decldlo el dla 
23 ue en 10 sucesivo dejase de aplicarse la pen~ de muert~ a los reos 
de :elitos puramente politicos. Se ase~ura tamblen que Ra.l oau n~ de
·ara su puesto. - Los periOdicos 8le~anes d~n com~ mIll pr6cslma a 
~erminarse la cuestioll sobre los refoJiados burgaros I polacos en ~ur .. 

, gurando que la Puerta se compromete 3.no dar emp!eo a.gn-
qUIa. ase a"os i a condncir a todos los refujiados, hajo buena es -

Crena. - De Atenas anuncian que los Irefujiados :provenientes de 
Roma obserran una conducta irreprensible.- La camara de diputados 
ba mostrado la misma repugnancia qoe el seoado, contra el ministerio 
i sobre todo contra el mioistro del interior, acosado de baber sido es
pnlsado dos vezes de las asambleas naciooales por delitos de pecolado. 

Islas J6nicas. -.Los socesos d~la isla ;de Cefalonia est.1D tOC3ndo a 
su termino. Se ba publicado la lei marcial, i se ban becbo mocbas pri
siones. EI comercio de aquelJa isla esta enteramente paralizado por ba
ber cesado alii las comuoicaciooes esteriores. 

Rusia. - Fuad-Effendi fue :recibido por el emperador iXicolas en 
audiencia particular en el palacio de este COD los bonores propios de 
su raogo i se creia que la cuestion pendiente;quedaria arreglada satiB
factoriamente para ambas:corles. Esto queda confirmado si es cierto 10 
que bemos dicbo al hablar de la audieo cia concedida a lfussurus por 
el Emperador de Austria, con motil·o de 10 qoe hemos meneiooado al 
ocuparnos de Alemania aeerca de la nolicia de S. Petersborgo. sobre 
la coal aiiadimos ahora que se habia eserito a la Gaeeta de Breslau 
que los jeres de los iosurjeotes inscritos eo una lista para preseotar 
al Divao, por los embajadores de RU5ia i Austria. dcbieran ser deteni
dos en la<; fortalezas torcas, eo donde los gobiernos de dichas na
ciones atenderian a su manuteociou i que los otros refujiados seriao 
amnistiados 0 bien se les eoocederia permiso para ir a Inglat erra 0 a 
America. 

Asia. - En la Tndia el \"icoto lIamado Moozon ha caosado granlics 
devastaciooes en ca~i todo 1'1 pais : ba habido copiosas \Ioyias i (('rre
molos. En Surata el agua !'e ha elevado·'a mas !!e ·::;0 pies de 10 r.1: C 

suele ele\'arse en las marea, mas altas. EI riorle el F.~t(' i pI Sud han 
sufrido mucbo i por CI tra parte el colera ha ejercido 5U ralal infiuenei:l 
en mochas pro\'incias. 

Africa. - Se han rolo definitivamente las relaciones eotre 1'1 reprl'
sentante d;)1 gobierno frances i el Empera~or de )Jarroccos. - £1 .1[0 -

nileur Aljerien del 30 dice qoe las tropas del jen~ral H(' rb illoo hao 
sofrido mucha perdida. en pi atllqup del pnrblo arabe Zaal(ha. EI • 
numero dc mU E'rtos i berir!os ba sido bastaote considerable, i -eolre In!' 
ol/imos se c nlflban un comnodante . coatro capitanes, on lenien:!' i 
00 subtenienle. EI sHio continoaba aun, pero el corooel Canrobert. 
acudia en ansiJio de los sitiadores con 1800 hombres. La res istencia 
de los arabes de Zaaleha mantenia la agitacion en el pais: 

J.m~rica . - riolicias de los Estados-Cnidos indican que ba hal>i<1o 
una nneva desa\'enencia entre el gabinete de " 'ashinglon i el Emba
jador de Espana. con motim de la sostrarcion de una ~eiiora espan()la. 
residente en la Habana. - En los Estados-Und l)s ~Jr. lfered ilh dirijl6 
a los empleados de adoanas ona circular of-cial para anunciarles qce 
desde el 1.0 Enero proc5imo . los navios i mercaderias inglesas pro\"e
nienles Ile Jo glaterra i de rnalqoirr otro pais I'Slranjero qoe na\E'g3!'pn 
bajo pabel!oo hritirnico. ~erian rHibidos en los poerlos i territorios rle 
la Union con las mismas condiciooes qoe los na,ios pertenecieotes a 
la republica de los F.stados-Unidos que naf~gan bajo pabel!on nacio

nal. 

Descnbrimienlos e invenciones importantes. 

no a los reneg \I , • 

colta, de Widdin a Canllia, i como esta propnesl~ e~cluye todo parll-
ci acion respecto de Palmerston , se cree que habra sldo fa\'orablemen· 

A"PAR;TO P,\RA CORT.1.1\ P.\PEL F-:\ L.\S MECA:\lCAS I'R01'IAS P.1.R~ 
mPRIIlIIR. - En todas las tl'nlath·as het"has en ISlos ultimos aiios para 
imrlrimir· en el papel conlinuo se babia dado con ona dificnl~ad, qne 
era 1'1 cortar en pliegos el papel al ins'd\lte que acababa de !'er Impreso: 
babiaose idrado una porcion de cocbillos i tijrras de todas clases, que 
no rtabao resuJtado algllno, pl)r I'Ilanto el papel sieudo humedo se rl'.
sistia a los IDejl)res inlrulrt'ntos. ~!r . Decoster acaba de resolHr esla 
cuestion del modo siguieolc : AI salir 1'1 pa pel de la prensa • h> ~afe f!a
sar entre dos cilind ros de los cualE's 1'1 uno tiene una F3nUFa, II'.I olro 
uoa esperie de sierra CUrDS t1ientes son largos j rectos; supongase pOI'S 
que los cilindros e,;t[1D en movimiento i queM sirrra esta frente la r-a
nora en el momento rn qoe el papel estii rntre los dos en el pooto en 
que debe ser cortado , es e\ idenle -Que eslando el papel mui 1erso-, la 
sierra no lendril que bacer sino apD!ar sobre t l papel no para raS!arh~, 

p ··d la Rusia i por el ;\ ustria: i nltimamente se ha asegnra-Ie acoJI a por . . .. .. 
d() ue el emperodor Ile Anstria habla reclbldo en alldlenfla a Mo!'~-
rus~n\'iado de la Puerta, por haber \Iegado de S. pete~shllrgo la notl~ 
cia de que el emperador ~icolas fonseotia que los Jefes Polo~~ses I 
Maquiares rueseA detenidos eo las fortalezas del Sultan como prrslone-

ros de estado. I r d 
En Prusia el consejo de adminrstracion ha resudto qu~ e !) e ~oe-

ro empiezen en todos los Estallos confederados la.s elec.clOnes de ~IPU: 
d de la camara del pueb10 para 18 procsima dleta, coyas elecc/One" 
~ ~:rifiCArin confo~me al re@lameoto que se pub!icarii . Todos los go-
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oi para serra rIo , sino para corlarlo de un golpe, con rapidez i preci- La tisis, terrible enfermedad que no tiene cora i que ataea con pre· 
sion i sin temor de que el aparato se desarregle:ni ensucie, pues esta ferencia a 18 juvenlud. 
dispueslo de al modo que.Ia sierra a cada uno de sus. golpes es lim- EI tifus, que causa lantos eslr'80s cuanlo mayor es 18 robustez del 
piada. pacienle. 

lIiQUiNA ESPECIAL PARA PLEGAR LOS PERIODICOS. -lUr. Hil!6lito Las ca!enturas intermitentes, lercianas, cuarlanas, elc., que se de" 
]\farinoni, j6,'en maquinisla frances, acaba de inventar una mllquina, sarrollan en los territorios panlanosos. 
que por medio de un mecanismo Ian sencillo como injenioso, cOn el La gota i el reumatismo, males que la ciencia de cnrar no ba acer-
ausilio de una sola:persona que va yo dlmdole los peri6dicos, pltga tado a combatir con elito. 
hasla el numero de 2000 en una bora. Esle nuevo descubrimiento fa- I la locura, afeccion al cerebro que no deja de eS18r bastantejeDera-
cHita una de las operaciones mas engorrosas, sobretodo para las em- lizada en E~paiia. 
presas periodisticas, que no tardaran mucho en proporcionarse dicha RIQUEZAS DB ALGUNOS PERSO!UJES DB LA ANTIGUBDAD.-Creso de
maquina; pues en Paris, las administraciones de los principales pe- cia continuamente que nadie podia con razon J1amarse rico si no po
ri6dicos ban hecho ya sus pedidos al inventor. seia 10 suficiente para mantener una armada 0 lejion de .50,000 hom-

NUEVO PROYECTIL. -Acaba de inventarse ·en Glasgow (Escocia) un bres. Su fortuna ha sido colosal porque se gradua que entre dinero , 
nuevo proyeclil , por un simple artesano, que relleno con una nuel'a esclavos i bienes muebles e inmuebles lIegaria a formar la soma de .00 
p6lvora, lambien de 5u invencion , se inDama a los dos segundos de millones de pesos fuerles. Tiberio, en su muerte dej6 567 millooes qoe 
baber salido por la boca de fuego que la dispara , i el proyectil adl;Uip.- fueron gastados por Caligula en menos de un aiio. Lentulo el .A.divillo 
reJnstantilneamente la~inDamacioD de una bala roja, incen diando tenia 84 mill ones ; el fil6sofo Seneca 63 millones. EI celebre Aplclo gas: 
cuanto se Ie opone. t6 desordenadamente el considerable capital de 12.600,000 francos; I 

Miscelanea. 
"ESTADisTiCA DE LAS ViCTlIIIAS QUE HAN CAUSADO LAS GUBRRAS. 

EI Advocate of Peace, 6rgano de una sociedad de los Estados-Uni
dos, cuyo objeto es predicar la paz universal, trae los curiosos datos 
siguientes aeerca del numero de bombres que han muerto ell la guerra. 

En la de los judi os. . . . . . . . 25.000,000 
En la delliempo de Scsostris. . .. 15.000,000 
~n la de Semira mis, Ciro i Alejandro.. 30.000,000 
En la de los sucesores de este ultimo. . 20.000,000 
En la de la Grecia. . . . . . " 15.000,000 
En la de los doce Cesares. . . .. 30.000,000 
En la de los romanos antes de Julio Cesar. 60.000,000 
Eo la del imperio:romano, de los turcos i 

de los sarrracenos. , ' . . . . . . 
'En la de la reforma. . . . . . . . 
En la de la edarl media i de los cruzadas. 
En 10 de la Tartaria i Africa.. . . . . 
En la de los cspanoles contra los pueblos 

bilrbaros de la America. 
En la de ;\apoleon . . . . . . . . . 

180.000,000 
30.000,000 
80.000,000 

180.000,000 

n.OOO,OOO 
6.000.000 

Total. . . ' . ' . 683 .000,000 

La deuda pllblica, que segun el mismo peri6dico debe su odjen 
a la guerra, asciende en su conceplo en 14 naciones de Europa a 
51,5:25.000,000 de rrancos. 

Despucs de la gu erra de la rerorma gast6 ic Ingla terra 4.ij910 millo
nes 600,000 francos, i 36,650.000 ,000 la Inglaterra, la Francia i el Aus
tria en el espacio de 22 anos desde 1793 a 1815. 

Las gallancias de la marina mercante de l.Dglaterra , de los Estados
Unidos i de }I'rancia no lIegan a 167.851,070 francos, i la primcra ba 
asignado cste aiio a su marina militar 168.101 ,000 : de forma lJue ulla 
sola de las tres potencias maritimas ba gastado mas que 10 que han ga
nado la marina ruercante de lodas elias. 

Desde el ano 1789 a 1844 ha gastado el gobierno americano en la 
guerra 3,317.194.255, cantidad con cuyo redito al 6 por 100 se habria 
podido hacer el camino de hierro de Whithey al Oceano pacifico. 

PRI:SCIPALES ENFEnalBDADES DR EUROPA. - Las enrermedadcs mas 
principales del suelo europeo son: 

La sordera i la mudez reunidas, de las que se ballan ell 10 jeneral 
afectados los babilantes de Europa, 1 por cada 1,1S83, escepto en Suiza, 
en donde se ve i por cada 1,000. - Esta enfermedad , por otra parte, 
parcce que I'a siendo cada vez menos frecuente , los ultimos cillculos 
la reLlucian a 1 por cada 1,537. 

La melancolia 0 el spleen, del que parlecen en Escocia, 1 por cada 
450; en Noruega, 1 p Jr cada 61S0, en el pais de Gales, 1 por cada 800 
en el resto de Inglalerra, 1 por cada 1,000; en los Paises-Dajos; 1 por 
cada 1,200.-En Francia 1 por cada 18(l0 ; en Siberia 1 por cada 2,000' 
-En Espana i en Italia son mui raras estas afecciones. 

. I.a piedra; de la que, en el espacio de G auos, han sido atacaflos 10t; 
indil'idllos·en la Dohemia; - 278 en el territorio de Venecia i j!)~ en 
el gobierno de Milan. 

I.a ceguera ; que se haee se.ntir especialmenle en Prusia , en donde 
amje a un habftante por .tada 1,324 - En Espana, la prolincia de Va- , 
lencia es la que \iene mas que dolerse de esle horrible padecimiento. 
. La); escro{u/as, lJue se d~jan senlir especialmcnle en los pa iscs IIlOO · 

t uosos. 

viendo despues, qoe solo Ie quedaban 2.110,000 tom6 el partido de .en
,'enenarse creyendo que tenia baslanle para vivir. Las deudas de Mllo,n 
ascendieroo 814.700,000 francos. Cesar, anles de obtener empleos pu
blicos dcbia 70.000,000. En los idus de marzo debia Marco Antonio ' 
1.400,000 francos que pag6 relijiosamente antes de las calendas de 
abril, i disip6 147.000,000 del tesoro publico. Sen'i1ia, madre de Bruto 
recibi6 una perla de manos de Julio Cesar apreciada en 1.260,000 fran
cos; i la hermosa Cleopatra en un banquete que di6 a su amante Marco 
Antonio bizo disolver en vinagre una pClIa valuada en 2.100,000 fran
cos bebiendose por este medio un Iiquido de estraordinario valor. He-
1i6;;~balo gast6 eo una cena 630.000 francos i Caligula 2.100,~, La co 
mida diaria i regular de LIIculo, en la sala de Apolo, era de 45,000 
fran cos; i la casa de campo de Escosura quemada por sus esclavos 

se apreci6 en 21.000,000. . . 
Son tan espantosas estas eifras que indudablemente causarsn adml

racion. Los potentados de la epoca actual serian mui pobres respecto a 
los potenlados antiguos. 

PESO DE LAS CAIIIPA:SAS MAS NOTABLllS DE EUROPA. 

La de la Coledral de L6ndres. 
La de O~ford. . . . . 
La de S. Pedro en Roma. 
La de Roan .. 
La de ~Ioscou. 
La de Sevilla. 
La de Toledo. 

Libras. 

8.-i,000 
now 
l R.607 
43,000 

160,000 
20,000 
30,000 

l;OMSUMO DBI. lilA RFIL.-Resulta de un tralJajo leido en la asamblea 
de la sociedad geol6jica i polilccnica de Doncaster (Yorkshire ), sobre 
el marfil i las operaciones manuraclureras a que da lugar, que solo 1a 
cilldad de Sheffield consume anualmente en sus manufacturas, po, 
una soma de 3.000,000 de reales de 10 espresada materia, i que IA
bricacion de los objetos de marm ocupan 5()() brazos. 1.n menos 
cesitan 45,000 coltnillos de elefante para rormar 180 fabricas pr6csl 
mente que representan esle consumo anual; por consecuencia el IIU
mero de animales que a el contribu)'e debe ascender por aiio a 22,500. 
Pero aun admitiendo que se halle gran numero de colmillos entre los 
osamenlos de los eleranles, esparcidlls en los vaslos bosques de la In
dia, no por eso deja de ser ecsacto que por 10 Illenos deben matarse 
18,000 de estf)S animales todos los aiios, con el solo objeto de abastecer 
al eomercio de Sbeffield. 

FRENOLOJ[A.- Varios peri6dkos de la C6rte dicen: "Parece quehao 
sido concedidas al colejio de medicina de San Carlos las c'abezas de los 
desgraciados hermanos Marinas, para que sirl'an de estudio a los fre
nologos; i contribuyan alladelanto i progreso de esta eiencia que de 
pocos auos aca ha tenido un gran desarrollo.» 

BSPOSICION BN AUSTRIA.. - La Reforma alemana anuncia qoe babra 
una en el ano 1851 de los productos de la industria. 

I\fSRCADOS MONETARIOS.- Pat'is 5 de noviembre.-EI 3 poro 
a 55 f. 75 c.-EI5 pOlo a 87 f. 90 c.-Lolldres 26 de noviem · 
b,·e. - Consolidados 92 5/8' -El 5 pOlo espanol a 16 3/4.- EI 
3 p% id. a 34..1/8- .lIfadrid 5 (le' Mviembre - THulo;; del 
3 p% a 27112 pape!. - EI 5 pOlo a 1 t 1/4 pfl/o parel. 

BARCELONA: Imprenta de A. Teilido i F. Granell, celie de la Paja, 
num." 2~, piso segundo. 
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Se suscribe, en BARCELONA, a 12 
reales 1I0r tres meses, en la libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
n.O 4. Todas las comunicaciones, que de. 
berdn ser r,.anqueada-s, se dirijirim ala 
Administracion de la Antorcha. 

Los arUculos remitidos i no inserta
dos !to se devueh'en. 

LJ · JNTOR~Hj~ 
Se suscribe , FUERA DE BARCE

LO:"iA, en casa de los Sres. comisio
nados, 0 por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administracion de la 
ASTORCHA a 15 reales por tres meses. 
Toda suscripcion data desde 1.-0 de ene
ro, 1.0 de abril, 1.0 de julio i 1.0 de oc
tubre. 

SEMANARIO ENCICLOPED.ICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA: 
lJlilllCADO A lL~:rRAR TODAS LAS CLASBS, I FAYORECER TODOS LOS IXTERESES .DE LA XACIOiS BSPAXOLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOr.. DE LA FRE~OLOJiA EN ESPAjA. 

---------------------------------------------------------------------------------------------~~---
Este peri6dico forma todos los anos un tomo en f6lio que cooliene la materia de 1664 pajinas en 4. 0 mayor. 

J7. Sab. S. Hugoll conr., Sla. Jertmdis la !lIag
na viuda, S. Acisclo iSla. J'ictoria bermanos 
mrs., i S. Gregorio Taumaturgo ob. i obrador 
de muchos lnilagros. Nacio en LlIieocesaria del 
Ponlo: i murio en 270. 

18: DOli. S. Macsimo ob., SLa. 'Eufrnsia mr., 
S. OdOIl, i S. Esiquio mr. ESle era soldado de 
Anlioquia, i habiendose publicado un decreto que 
mandaha sacrificar a los jdolos bajo la pena de 
perder los honores mili La res, se desnudo el mismo 

-de ell os i por e,;to Cue abollado en el rio, babien-

dole ~tado una gran piedra en la mano derecba. 
19. Lun. Sla. Isabel rein a de Hungria viuda i San 

Ponciano papa. Esle era nalural de Roma, Cue 
muerlo a I'alos de orden del emperador Alejandro. 

20. Mar. S. Felics de Valois conr. Nalural de Fran
cia, Clmd6 coo san Juan de Mala la orden <Ie los 
Trinilarios, i murio en 1501. 

21. ~lier. La Presentacion de Nlra. Sra. Eslo es, 
el oCrecimienlo que los israelilas bacian aDios, 
de sus niiios en el lemplo, ademas de la cere
monia de la purification. Una i olra praclico Ma-

ria Santisima con sn bijo divino, en obedecimien-
10 de la lei de Moises i para probar su bomildad, 
conCund,iendose con los hijos de los pecadores. 

~2. Juev. Sla. Cecilia vi~j . i mr. NalllJ'al de Roma, 
cOO\' irLici a la CEi a su esposo i a so bermano; i 
sufrio el marlirio en 130, imperando Marco Aa
.reJio~ 

23. Vier. S. C/.emenle papa mr. Fue ellercer pon
truce despnes de s~n Pedro, i sufrie el marlirio 
bajo Trajano. 

~ lfo se publica ningw~ articulo que direcla 0 £ndi-! Bajo la doruinacion de los roman os i de los arahes, era 
f'ectamente se l'oze con la Relijion 0 la Moral sin pr.e- en realidad el gran puo·(,j del lrafi.~o que enlonces lenla-
. r . d l t t t'[ d" 1 :, ( mos COH lIalia i el Orienle. Como rica i eslensa ciudad ma-

ma wenCla e a comp-e en e au oru a .ec eszas ua. nllfactul"cr'l, era su repulacion , universalrnente proverbial. 

- SU elimolojia.- So aHligna Ilujanza.- Fue terror del~
cristiano. -Su conquisla por los espanoles. - Su situa

cion topografica. - Su condicion fisica interior. - Caracter fisico i 
mental de sus habitantes. - Su comercio de eS(lortacion. -:- Su in
dustria de esparto. - Renecsiones filos6licas. 

Barcelona 5 octubre de 4849_ 

Cuando Almeria era Almeria, dice el proverbio, Granada 
no em sino su Alqt,eria. En ereclo, Granada 00 adquiri6 nln
guna importanria sino despUl'S de las..conquistas en Valencia 
por Jaime I; i las de San Fernando en ~.ndal~cla. Los r.estos 
de los moros Clue se E'alvabalJ del naofraJlo uOIversal hUlan a 
las qlliebras i bMraHcos de las A Iplljarras <Inle 1a -cruz lrion
fanle de los crislianQs. Enlonces fue ctlando comenz6 a creeer 
('\ rei no de Granada; i elllonces no era SIl capilal sino nn cor
lijo. una quinla, una alqueda de la rica i opulenllsima Al
merla, conocida por los antiguos rom:lnos con el nombre de 
"'I!.Wges, Portus lllagnus. Stl act:Jal denoruinacion es pura-

. menLe mora. Derivase de «al-meryak,» espresion arabiga, 
qoe en castellano significa, «Ia conspictla J) « la evideole.» 
Por mejor oi mas adecuado nornbre no pudo baherse lIamado, 
puesLo qoe su elevada i emioenle posicion lopogrMica la hace 
de cualqnier pnnlo que se mire I consp!cua I eVldente. 

TOllO 1. 

Elevada a la calegoria de nacion independienle , gobernada 
pOl' su reYl'zuelo moro fbu lfaymum, lIeg6 a !'er 10 que poco 
hace era .A1jel, un puerto de piralas i jente desnalurali· 
zada, cuyos corsarios saqueaban i robaban todas las coslas 
dp. Francia e llalia. Sucedi61e 10 que sllcede a lodo indi
,·.iduo 0 a tado pu.eblo dominador ; se unen los dernas para 
sacudir el yugo, deslruyendo a 51'1 apresor~ En efeclo, COD 

qllislaron i arruiraron la lerrorlfica i opillenllsima AlmerIa 
los.espaiiolcs ausiliad05 de los jenol'eses i olros pueblos itali
cos. Reson6 en su ~poca csla conquisla, por lodos los ambilos 
del .\ledilerraneo crisliano como un becbo de ios mas grandes 
i mas glorio'>os de aquel siglo. Escribi6se sobre ella un poe
rna lalino mui nOlable i curioso que se balla en Espana Sa
grada, lorn. XXI, paj. 399. Uasde esa conquista, basla que 
recienlemenle ha vuelLo a liitr seiiales de vida, se ha hallOOo 
en sus agonlas esa anligua fli(m, de ~a coal decian los poetas 
arabes, cuand<> se hallaba en so auje, «esa es tierra donde 
al pasearle , son perl as las piedras. aro el polv{) , i on paraiso 
los jardines.» 

Almeria hoi ClJnlicne tlnas vemle mil almas. EI bon:bre 
lodo 10 ha destruido; pero su b~lIa siluacioo , s') precioslsi
mo cielo i su eslensa i hcrlllo!'.a bania, se bao hallado fuera 
de su alcance. Son ahora 10 que cran siglos atra~ , i do;! la 
misma manera que sus indljenas, que los fenicios, los grie
gos, los romanos, los godos i los Mabes adm i raron ecstacia· 
dos e~as hellezas naturales no deslruclibles por el hombre, 
asl las adrniramos hoi dia nosolrus~ 

EI c1ima, las casas i calles de Alme'1'ia, son puramenle 
africanas. AI elllrar en esla ciudad uno er~e hallarse en un 
Teluan 0 un Tdojcr mejorddos. Solo halla UllaJUiferencia 110-
labillsima el ,iajero ,que es eraseo estremado de los alme
rienses as! CD el veslido como en sus casas. En eso no desdi
cen de su primilivo orljen andaJuz. Con esla soia diferencia, 

A~O '.0 
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todo es moro-africano. Casas. que por fuera encubren i de!;- portacion que consisle en plomo, barr.iIIa i esparlo: Se balla 
mieDlen 10 que son por deDlro; calles estrechlsimas, lortuo- casi en el centro del gran dislrilo mineral de Espana; de 10 
sisimas i complelamenle desierlas. Un calor de suyo insufri- cual da inCOllcusas pruebas el becbo de que mucha parle de 
hIe en Lodas las eslaciones del ano: unos vienlos reinanl~s se- la poblacion se ba renovado desde que enlre nosotros se Co
cos i sofocanles: UD fresco i estar deliciosisimo dentro de ca- men tan los produclos mineros. Algunas calles de esa moruna 
sa. EI aspeclo fisico de la naturaleza, es en jeneral descarna- ciudad son nuevas enleramenle: su merilo principal eonsisle, 
do, desnudo j seco. Quien no haya vislo una lIaDura baslanLe en mi conceplo en haberse falJricado par el eSlilo arabe cual 
eslensa de pena viva, sin una oja, sin un solo senal de veje- 10 ecsije el clima ; con algunas moditicaciones cuallo reqllieren 
lacion, i no ha esperimeDlado el indefinido pavor que eslo los conocimien'los arquiLecLonicos de la epoca. Esas calles, i 
causa; COD la sorpresa, la alegria, el deleile que se sienLe al una nueva plaza por el eslilo, ,forman un dislriLo urhano de 
cabo de un momento cuando se pasea la visla por jardines lIe- 10 mas bello i pinloresco que pueda concebirse. 
DOS de loda elase de eDcanlos, debe visilar Almeria i sobre La fabricacion de Almeria hoi solo consisle en la elabora
todo sus alrededores. Muchos se fastidian en Almeria pOl'que cion de esparJo. Cuerdas , cabos, esleras, espuerlas ,i ol~OS 
DO ven nada; si por necesidad se hallan precisados a reeono- objelos de esparlo por el eslilo . consliluyen la fabrIca~lOn 
cer 10 que hai, se deleilan, i encanlan i se van con dolor i unica de Almeria; fabricacion , sin embargo, que manhene 
pesar de esa bella ciudad africana, que por DO dejar de serlo, algunos miles de babilanles. 
Liene un castillo, el casLillo de Keyran, lIamado La Alcaza- No hai cilldad en Espana que no sea lin gran libro de eco-
ba, que es puramenle moro. nomia-politica; mejor cien vezes que los Quesnay , Sismon-

Los habilanles son de lipo i formas pUl'amenle arabes. Con di Smith Say Valle-Sanloro i olros; no formando por 
pocas escepciones, de epoca mui recienle , alii no se yen mas ci:rlo esce~cion- ~ esla r~gla la consp1cua Almeda. Alii se ve 
qce ojos negros i rasgados, lIenos de ardor i vida; formas re- erecer el comerc;o de esportacion, i por consiguiente crecer 
ci[\S a la par que esbelLas; tez morena, tersa, IllStrosa, reve- a su "ombra muchas tiendas i algunas casas de comercio. ~ Pe
lando el COl'azon de fuego que la anima. Todos los elementos ro bl\Sla esla unica industria que 10 es la esparler a • para ocu
de las razas anteriore~ , se fundieron al parecer con la mora, p'lr los superabundanlisimos brazos que, famelicos i andrajo
africana, que ha durado con poca 0 nioguna mezcla hasta sos , por do quil'ra polulan en esa para mi curiosa i agra
ahora, A Almeria no I\ego el cruzamiento jeneral que ha rei- dable ciudad? ~Se me elira, sin conculcar la verdad, como 
nado i conlinua I'einando en Andalucia can el elemenlo del sientan los enemigos de la industria fabril , que eslos brazo.: 
norte de Espana, como ha sucedido en Granada, Sevilla, son ahora mas virtuosos en la for:,ada holganza, hambre, V:
Cadiz i olros punlos de Andalucia, segun he observado ya en cia i miseria en que se hallan, que si se levanlaran fabricas, 
otms aoteriores comunicaciones. 0 se eslablecieran otro~ ralllos de industria en que OCllparlos. 

En los almerienses , jeneralmenle consider ados , hai lodo sacandoles de la ocil)sidad, IJh\dre de lodos los vicios i de lodas 
el fuego, Lodo el ardor, i Loda la caballerosidad par qlle se las miserias? ;,Se me dil'3, sin negar la e\'idencia de los he
dislinguen los arabes de Espana en sus mejores liempos; roo chos, como 10 aseguran los enemigos de la fabricacion, que 
la dulzura, la suavidad, i la indole delicada de los primili- es mas ulil imporl.!r del eslraojero los arleraclos que e505 so
YOS indijenas, cuyas ullimas rualidades, injerladas en los branles i famelicos brazos pudieran fabrirar , porqlle se rom
primeros advenedizos esLranos. fucron trasmilidas de jenera- prarian mas baralo de 10 que esos desgraciad05 brazos podr ian 
cion en jeneracion hasta los conquisladores moro-africanos confeccionarlos? ~Sera uti! , sera moral, sera relijioso dt'jar 
que aun despues de tantos siglos, conslituye su lipo el de la morir de hambre, vicio i miseria una cantidad inmensa de 
raza aclual. Aqui yo bablo de la jeneralidad del pllilblo; brazos que.Dios proporciona a las naciones para su adelanlo i 
pueslo que en Almeria, como en loda ciudad comercial ,se bieneslar? ~Sera util , el lener asi su midos esos brazos cuan
hallan alguno, esLranjeros i muchos forasleros de olras pro- do ias ganancias de su lrabajo, si se ocupasen, debian 
vincias. Eslos sin embargo son por 10 comun en Almeria de mente inverlirse iumedialamente en comer, vestir i 
advenimienlo recienle; i no han moditicado aun , i acaso 06 jetos, euya produccion habia de hacer prospel'ar al 
modifiqueu nolablemenle sino despues de mllchos siglos, el lor, al arlesano, i al comerciarte nacional, :1I paso q 
caracter d~ la poblacion eh jenera I. aquellos desgraciados brazos no se ocupan i 10 que ellos po-

A mas de ese precioso caracler, halle en los almerienses rlrian producir se importa del cslranjero, alii ira a parar el 
bastanLes disposiciones inlelecluales. I no solo comprueba esla dinero 0 equivalente de 10 que s~ imporla, para haeel' pros , 
hecho el afan de saber que por do quiera se nola, si lambien perar al agl'icullOI' , al arlesano i al comercianle cs,ll'ano? 
el volumen i forma jenerales de las cabezas. Las :omposicio- • ~Que es Illas ulil, que es mas provechoso, mas benelici o
nes Iilerarias que diariamenle se puhlican indican lalenlo en so, mas 11loralizador, al zapatero, por ejemplo, lener que 
jeneral, en algnnas hai verdadero jenio. Cuando la educacion pagal' un poco mas caro su veslido fabricado tlfJui; pudien
inleleclual se jeneralice mas, sera iUmeria conspicuo por sus do venUer los zapalos que lrabaja; 0 que los veslidos se ven
letras como 10 es por su posicion je06rafica. Ya se ve movi- dan a precios baralisimos imporlados del eslranjero; pero que 
mienlo :inleleclual. Hai casinos, ecgisle siempre algun per/6- el no pueda ni .comprarlos ni compral' de que comer, por
dico, ya esta arraigada i jeneralizadlla Frenolojia, no falLan que nadie a:iU v~z Ie cOlllpra a el los zapalos? Dasenganemo
huenas escuelas primarias, d!'scollando sabre lodas la de don 110!', 103 suenos ntopislas de Adam Smith, Say i los de su es
Panlaleon M. Aguado, que es un dechado i modelo en Sll cla- cuela respeclo a comprar La mas barato que se pueda, do quiem 
se. Sienlo en mi descripcion de Malgral no haber hccho men- haya de compral'se, solo potlran rcalizarse cuando todas las 
cion de las dos escuelas primarias que alii ecsislen a cargo de jenles que ocupan esle globo form!'n ur. solo pueblo, una sola 
los Sres. profesores D. Ignacio Gomis i D. Jose Ralera, pOI' nacion, un solo dislrilo. Si esto I\l'gara 0 110 llegara jamas a 
merecerla mui gislioguida i honorltica. Esos dos eslablcci- realizarse complelamenle, nadia 10 sabe : 10 que 51 se sabe, 10 
mienlos de edttGacion cambian a loda prisa la faz moral e in- que si es indudable , palenle, irrecusable, es, que loda3 las 
leleclual de aql.lella poblacion. lendencias i adelanlos de los siglos se dirijen a ese fin, a esa 

En Almeria hai comparaLivamenle mucho comercio de es- universidad, a esa fusion en twa de todas las naciunes, por 
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cuya razon , vemos que Lodas las inslituciones humana van 
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siendo siempre mas liberales, eslo es, mas jenerales, mas 
estensas, mas favorables a una siempre creciente mayorla. 
De la diverjencia de opiniones con respeclo a si esa fusion ha 
de ir mas aprisa 0 mas despacio , nacen mnchos de los conffic. 
tos, de las tempesLades, i de las rarezas sociales que hoi aqlle
jan al mundo entero. Digo rarezas tambien sociales, porque 
las hai, i no pocas. Sea t'jemplo una baslanLe singula\'. Mien
tras han reinado en Inglalerra duranle muchos siglos los aran. 
celes prohibilivos, en la Suiza no habia lIna sola aduana si 
quiera, lodo era libre, nada pagaba derecbos de entrada. 
Abora que la Gran Brelana, adopta aranceles liberales, no 
hace seis meses la Suiza ba eslablecido derechos de enlrada; i 
por consiguienle aduanas pOl' Lodas parles. 

Como espanol , como tilantropo ", como amanle de la ver
dad, nada me hiere mas profundamenLe el corazon, que, por 
no alender a 10 diehu a cada pasu • se lilde de araganes a los 
Espanoles. Prescindiendo de qUtl la laboriosidad del gallego, 
del ealltabro, del calalan es proverbial, yo no he vislo jenle 
mas trabajadora que !Ios andaluzes, a quienes sllele con mas 
fl'ec:Jencia aplicarse ese calumnioso apellido. En prueba de 
tlllo, que 10 digan los viente o"lreinla empenos que liene lodo 
fabricanle de Sevilla, Malaga, Cadiz, i olras pohlaciones para 
cad a operario u operaria que necesilaj que 10 digan las 14 horas 

los hombres de capilales, laleDlos i pliDcipios relijiosos i de 
sana filosofla, no espeeulan i aguijoneaD por una parle su io
telijencia, para haeer nuevos descubrimienlos de mejora i 
adelantos, abriendo nuevas sendas de oeupacion i lrabajo pa. 
ra los que DO lien eo sino brazos; i por olra, DO ensenan a eo
frenar la AlIATIVIDAD i FILOJBrilTOBA.., por los medios que pro
claman el evanjelio i la sana filosofia a los que por esos afec
tos dejan arraslrarse. Pero de lodos mOOos no olvidemos jamas 
que si con arles e in:luslria puede haber mil precipios en las 
naciones, j" vieio i miseria en alguoas clases por su desordc· 
nada procreacion i olras causas, sin arles i sin industria, a 
mas de ser todo precipicios, vieio, miseria , fobo i asesinalo, 
como 10 demueslra la bisloria de casi lodos los salvajes, DO hai 
ninguna de las comodidades , de las mejoras, de la riqueza i 
de 1<1 pujanza pasmosa que dan a las naeiones el progresivo e 
incesante adelantamienlo de las arLes i de la industria.
Mariano C1lbi i Soler. 

LEJISLACION. 
Articulo 5.° i tlltimo. 

que bajo un sol ardienle e inspirando loda clase de miasmas l'IECESIDAD DE LA ANTROPOLDJiA PABA.. ACERTAB EL LBJlSLADOB EN 
trabajan abrielldo zanjas los labriegos en Jerez de la Fronlera 
i oLros punlos ; fJ"e 10 digan tas 15 () 16 horas que para ganar 
15016 cuarlos ha de lrahajar sin lrl'gllas ni lomar alienlo 
{I espnrlisla en Almeria. Yo me he lomado el Irabajo de itl
formarme asi de los dueoos i amos de fabricas, corno de Ins 
mismos operario:i i operarjCls de elaboracion de esparlo, i m~ 
han asegurado que se hallan felizes j alegres los obreros, cuan
do pueden hallar ocupacion bajo las referidas condicivnes, i 
10 creo: pueslo 411C pOl' cada lres personas"que bllscan Irahajo 
con fervor i aclividad, en Almeria no hai una que 10 halle. 
EI viajero su perticial, espanol 0 eslranjero, que al poner el 
pie ('n .alguna de nllesl-ras cilldades andalllzas, ve jenle por
diosera 0 que recorre las calles sin haeer nada, esclama: 
i que haraganes son los e"panoles! Mas valdrla dijese: que 
tnnto soi yo en no vel' qlle si esa jenle desvalida, pero ejecu
tora, "no Lrabaja es por la ra'zon simple i sencilla que los que 
lienen recursos, eslo es, capital i lalentos, en lugar de hablar 
i dil'pUlar sobre economia, polHica, derechos i olras vozes abs
tractas que no enlienden, i sin Frenolojia, no pueden ente"n
del', no plan lean fabricas i talleres, no mejoran la agricul. 
tu ra i no fomentan las arles. ~ Acaso el sano no ha de curar 
al enfermo ,el ruerle defender al debit; el virluoso morali
zar al vicios(,? ~De qllil~n sino del sabio podni aprender el 
janoranle? "COmo podra. trabajar el ohrero si no halla quien 
I~ ocupe? jCuantas veces crilicamos mord~zmenle en otros 
aquello de 10 cual nosoLros mismos lenemos la culpa! 

Acaso se me renargiiira que aun con (-I fomento de las ar
Les i de la industria habra a la larga ecsuberancLa de pobla
cion con Lodos SIIS funeslos efeclos , como sucede en la Chi
na, e'n las Indias Orienlales, en la Gran Brelana, en Fran~ia 
i olras naciones. Eslo es lin hecho , hecho patenle, hecho Ir
recusal.l1e, hecho imporlanle, hedlO que esplica todos I,os 
males de las sociedades cllllas , i hecho al cual, pOI' esla mlS
ilia razon, no ceso ni cesare miEntras viva, de dirijir, en cuanlo 

" Dios me de poder isabel', la aleneion de mi palria i del mun· 
do enlero. Ese hecbo ecsistira,. esc hecho conLinuara teniendo 
las riaciones cuanto mas adelanladas se hallen, al borde de 
mil precipicios, si los que saben no iluslran a I~s que no sa:' 
ben, si los hombres morales no mortl\izan a los IOmoralcs, 51 

LO J[STO I D1STINGt.:IRLO DE LO INJUSTO. 

Si las leyes hllmanas se eslablecen para fijar los derechos 
i ohliaaciones de los hombres si elias siryen para dirijirles i 
gob (' r~larlcs en sus aelos esteriores, claro esla que el lejisla
dor no pllede proceder con acierto en su imporlanle obra, sin 
1'1 pr"c\'io eslut\io de la naluraleza humana, sin el conocimien
lo de sus facllilades j la csfera de accion en don de poedan 
('sLas obrar. EI lejislador debe conocer las nece.3idades del 
hotrrbre i bastn que punlo puede ~lisfacerlas en provecho so
yo i sin perjuicio de los demas, j si aquellos que esLao bajo 
Sll direccion pueden cumplir los preceplos que les impoDe 0 

si con ellos laslima alguna de sus mas ear:ts afecciones. 
Conocidas las necesidades del hombre, se reconocen sus 

derechos i eslos derechos se lIaman naturales porque provie
nen de su misma naluraleza, i se adqnieren desde el mismo 
momento que enipieza noeslra ecsistencia. Eslos son los dere
chos que no quiere reeonocer Bentbam: «10 que hai de Datu
ral en el hombre, dice el, son sentimieulos de pena i placer, 
propensiones; pero lIamar leyes a esos senlimienlos j propen
siones, es introdl1cir una .idea falsa i peligrosa i poner el len
guaje en oposicion consigo mismo, porque precisamente es 
menesler hacer leyes para -reprimir esas inclinacionos.» •.•• 
Nosolros no Ilamamos leyes a la faculLad 0 usa que puede ha
cerse de dicbas inclinaciones: en olI'O lugar ya dijimos ( 1 ) 
que la verdadera noeion del dU'echo natural hahia sido con
fundido con la lei i que sin embargo hai grandedirerencia en
tre uno i olra; que esle derecho procedia de la :nisma nalu
raleza humana , de Sll propia ecsislencia j la lei de un poder 
esleriorj que aq\l el tendia a buscar satisfaccion r·ropia, esta a 
hacer respelul' los derech05 de los demas j que usando del de
recho, se pOllia una faculLad en ('jercicio para la conservaeion 
perfeccioll 0 salisfaccion dff mismo que la ejerciera, i obede
ciendo a la lei se acalaba la yolunlad soberaoa del Supremo 
lejislallor. A mas de eslo, di:-emos a Bentham que pueslo que 
reconoce esas propensiones ell el bombre como no poede de-

(1 ) Anlorcita Dum.· iS3, p~j. 43~. 
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jar de hacerlo, es menesLer Lambien que les df'je un campo ven alii Lambien hombres 'lue parece que loman lodas!at pre 
de accion en donde puedan-obrar; no puede abogarlas en su cauciones imajinables para marcar el verdadero ~mJOo que 
cuna, pero SI podra cederlas un espacio mas 0 menos esLenso, conduce al objelo qne ellos se han propuesLo, mlenlras que 
podra. esLrecharlas denlro un reducido circulo i oponer a elias por olra parle los alolondrados alcanzan lIegar al puerlo de 
un poder que conluviera su fuerza, si e.;la se aumenlara para las felicidades mundanas. Tal es la Comedia de esle mlKl
lraspasar los I1miles que les hubiese fijado, mas como quiera do: el que quiera diverlirse en ella, busque un pequeno rio
que sea, al dejarlas un espacio libre reconoce ya un dere- con desde donde pueda verla comadamente sin ser vislo, i 
cho que consisle en la misma facullad de obrar, que no burlarse de ella como merece: 

o LA MUJER VERDADERAMENTE [NSTRUIDA. 

puede negarselo absolulamenle sin rebelarse conlra Dios que 
al concederlas ,II hombre ha querido que Ills saLisfaciese. A 
no ser aSI no Ie hubiera dolado de esas mismas faculLades, 
senlimientos 0 propensiones que forman su naluraleza i eslan 
en relacion con los objelos que Ie rodean; pero tam poco ba 
querido Dios dejarlas un ancho campo sin limite ninguno, 
sino que anles bien l::a cedido un terreno limilado a cada una 
de esas "ropensiones 0 sen[imientos para que en el i solo en 
el funcionaran sin invadir 0 perjudicar a los lIemas. La lei 
moral es la que tija esos limiles i la que repele las ecslralimi-
laciones de las propensione~ .Dalurales, i la razon es la luz RKGLAS DE CO:\"l)liCTA FUXDADAS EN ALGU~OS CARACfERES 

qQe los alumt.ra; i esa lei moral es tan poderosa que lIeva PARTICULARES. 

en Sl misma una sancion penal, con la que castiga a los que 
de~alendieDdo sus preceptos, perlurban el equilillrio que debe 
baber en la salisfaccioD de las propensiones 0 senlimientos ; 
pues cuando alguno de ellos se satisface esclusivamenle i (in 
of ens a de olro, nu puede haber dicha ni felicidad plra 105 in· 
dividuos ni para I"s sociedades; de modo que el derecho se 
esliende solo al 1ISO lemplado i racioaal dt: IdS propr llsio llPS i 
i de ninglJn modo al abuso. 

En estos principios i en las ~onsecu~ncias que de pllos rma
nan, debe fijarse toda lejislacion si se quierr senlar rn una 
b~se tirme e indestruclible si se quiere apoyarla en la jll licia. 
Bien se cornprendera que con 10 qlle hemos die-ho en el ante
rior articulo, sobre esla maleria, respeclo a la hisloria, no 
inlentamos despreciarla asi como lambirn prelendem05 rscluir 
la ulilidad. Rechazamos lao solo que una j otra sean la base 
de la lejislacion, por las razones anleriormrnte manifestadas, 
pero no nos oponemos a que se alienda esla ultima, aunque 
casi siempre sera ya resullado de la misma juslicia , ni mu
cho menos a que los lejisladores se sirvan de la historia, libro 
fecundo en desengaoos, testimonio irrecusable de los eslra
vios de los hombres. - Narciso Gay. 

SENTENCllS FILOSOFIC.~S. 
Bl mundo es un lealro: los hombres son los comicos; las 

continjencias 0 la suerle componen la pi('za, los leologos go
biernan los resil'rles, i los fi losof05 son los especladores. Los 
ricos ocupan los palcos, los poderosos el anlilealro, i el palio 
queda para los miserables. Las mujeres lraen los refrescos al 
rededor i los desgraciados despabilan las luces. Los locos for
man el concierto i el liempo levanla rllelon. La pieza tiene 
por tHulo "Jlundus vult decipi, ergo decipiatllr. La come
dia empieza con lagrirnas i suspiros: en (' I primpr acto se 
presentan los proyectos Ijuimericos de los hombres, unos 
palmotean i los sabios sih·an. Se paga [lOr l'nlradd una mo
neda que se llama pena i en camhio se recibe un hillelll 
que lIice inqaietud, para tener lugar. La rariedad de oh . 
jelos que alii [se presenla divierle algun liempo a los rsprc
ladores, mas Illego las intrigas bien 0 mill urdidas dan mucho 
que reir a los ·tilosofos. Ora parecen j ijarlles que de repenle 
se convierlen eo pigmeos, ora enanos que van crecipndo im
perc"pliblemenle, i IIpgan a IIna alCura estraordinana .... e 

RRGLAS PAR.\ CON LAS PERSONAS DB BNTB!'fDl!lIENTO 

L1MITADU 

Acuerdate, bija mia, que los be dividido en dos clases. los imbeci
les i los necios. Los que be lIamado inbeciles, son mucbo menos per
judiciales, son mejores en todas relaciones, i digoos de ser amado!>. 
porqoe su sencillez no proviene tanto del dereclo de educacion, como 
de un entorpecimiento i debilidad natural de las facultades del alma : 
comunmente son personas de buen corawn, que merecen no solu 
consideracion SiDO mas estimacion de la que se les tiene. Son por 
10 regular apacibles, condescendientrs i d6ciles con todos los qne no 
desdeiian su confianza: suelen ser sen iciales hasta olridarse de si 
mismos, fieles i constantes en fa amistad , sin ambicion , i por consi . 
guiente fa ciles de contenlar en todo: moi agradecidos p~r los ser
\"icios que se Ics bacen, i por 10 bien que se les trale ; en uoa palabra, 
poseen todas las, irtudes compatibles con la dcbilidad , i careeen de 
los "icios que suponen Yigor de espirilu i pasiones \"iolentas. Son pues 
crialuros ioocentes por una parle, i por otra capaces de hacer bien . 

Elnccio por cl contrario, es inquieto, osado porque se \"c con fu el
zas , que no puede emplear en acciones arregladas i utiles: es \"ano, 
orgulloso i soiiador porque no se presenta a su alma poco illIstradli 
modelo ar~no mas perfecto que-el que cree ver en si mismo. Es ca
prieboso, obstinado i reiiidor. porque su amor lIre pio se rebela con
tra toda instrucCion, i porque en toda ad\"ertencia que se haga, alln 
la mas amistosa, ,'e una reprension de su ignorancia que Ie enfure
ceo Es innecsibe en su ira, i el deseo de la ,enganza Ie iDOama, por
que no tiene ni bastante razon, oi bsatante prudencia para moderarla; 
en fin, es malo, disimulado, i se alegra del mal ajeno, porque una 
educacion falsa i ,iciosa ba depra,'ado su intelijencia, eonrirtiendola 
en astucia, i su amor propio es envidia i egoismu. 

SiD duda habras ya conocido por 10 qlle 8cabo de deeir, que e. 
preciso huir de los necios cuanto se pueda, i que DO es Justo haeer I" 
mismo con 10. imbeciles. P"CS tieocn mui buen as cualidades. Es \rr
dad que a \"czes incomoda tratar con esta clase de personas por la nlJ)
lestia de la conversacion, i su geDio quieto i pacato. Pero, j dcsgra
ciado el pobre mortal que es tan delicado i sensible a 10 que causa 
Lcdio, i que no t~ne, alor de convertirlo en paS3tiempo ~ i A que de
sierto huil'u para e"ilarlo ! 

Por otra parte has de saber, bija mia que rI apcgo i 18 amistad lie 
cstasjentes simples i buenas. merece que seles disimulen sus incomo
didades. Tu propio interes debe nbligarle a clio, porqlle esas personas 
Son precisamente aquellas cuyns s,'n iClos nos son mas necesarios ell 
la vida humana, i que siempre Ilodemos conlar COD su propension a 
eryirn os. Si dcseas hacc r para ti 0 para otros alguna diligencin que 

"ida menos tal l' lIt O que mOfimie"lo, parlencia i atcncion , i que para 
esto ten gas necesidad de socorro agcno . guardate de elllplea r persona, 
conocidas por su sulileza i penetracion. Sin bacer una prncba inutil 
encitrgalo a las que conozcas que mClws blasonan de sagacidad, de 
entclldimicoto i de inlelijencia; i esla cicrta dd ecsito si no es supe
rior a 50S fu crzas. l\1ielllras quc sin ccrclIlonia se pondrilD desde lucgo 
a haeer I,; que <c les Ill~ada, de buen cornzon icon buen animo; 10. 
demas t~ fI 31 I Jrt ln mil condiciones , i pcrderiao mucbo tiempo ell 

CCs8ulillar !;J . ll JPtcres personal ruedc concilinrse on ins ~:Je,tr:;!'<' 
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lIientros que la persona Iimitada, i que tiene buen c~razon, nO piensa que probablemente sera poco culliyada mientras que los intrumentos 
hacer valer sus sen-icios cn mas de 10 que realmente merecen, que de esa especie ll:lguen a AJemania del estranjero. Nos hemos permili
creeD aun deberte agradecer la confianza que haces de ella, las per- do hablar en primer Ingar de los intrumentos i de su uso porque 
sonas diestras i a ~tutas querr[1D darte a usuar un va so de aaua que les tienen una inmensa inOuencia en el jenero mas eleyado de la musica 
Il idas. " instrumental, es decir en la grande sinfonia: los compositores de esa 

ARTES. 

~Jilsica alemana. 
ARTicuLO 5. 0 1 ULTIMO. 

Si queremos conocer el estado de la musica sagrada 0 eclesins
tica debemos notar ante todo que la musi ca profana la ha perjlldi
cado mucho. En las composiciones moderoas apenas se encuenlra el 
esti/o puro de Iglesia i esto dimana del deseo qae ti enen los composi
tores de brillar por la pompa de su instrumentacion i por apa rentar 
mucha ciencia, despoes de la abolicion de las antiguas escuelas de 
musica sagrada. En la AlemaDia Catolica en donde en otro tiempo 
hubo muchas 'callillas pagadas por los obispos i en donde la lIlusiea 
constituia la "parte esencial del olicio , mas que en la Alem ania pro
testante, la musica de Iglesia ha decaido aun mucho mas que en esta 
ultima. En las iglesias de una de elias se oyen con sorpresa las melo
dias mas mundanas i frholas al par que en los templos de la otra, uno 
casi ecsijiria menos graredad i dignidad; mas esto no ob~tante, no 
impide que se sobrecargue con frecuencia la musica con una instru
mentacion escesira i que no se haga sumamente dificilla tarea de los 
ejecll tantes. EI seryicio dirino de los protestantes deja un espacio mui 
limitado a la musi ca i todaria 110 hall pensado enlazarla mas con su 
liturjia. EI numero de grandes composiciones tales como los oratorios 
las cantatas, etc. disminuyen cada dia mas i mlS. Con to do , las 
de Federico Scheneidrr, su Juicio final sus misas 'f ocales, las de Go· 
dofredo, de Schicht, dc Seyfried, de Fesca i otros, ban demos
trado que toda\'ia hai hombres que han continuado siguiendo el 
buen camino. - En cuanto a la musica de salon se distingue comun
mente \lor algunos tro!os en que se pretende hacer resaltar los reeur-
50S de cada ill5trumento i estos esfucrzos han elel"ado al mas alto gra 
do de perfeccion no solamente el ta le nto de los artistas sino tam bien 
la musica instrumental en jenera!. 
~o hai ningun instrumento dc cualquier clase que sea en cuya eje

('ioll no hayan adquirido los alemanes 1'1 titulo de artistas distin
i!uid05 . EI fuerte piano en estos ultimos tiempos ha sido ei mas cul
thado 10 eual proviene de la·misma naturaleza de este instrumento 
tall perfeceionadl) por los Andres Stein, los Streieher, los Grall', los 
Lauterer, los Sehiedmayer etc. ctc. ademas de su facil mecanismo i 
finalmente de la abundancia de composiciones brillantes a Que ha da
do Jugar: en Yiena especialmente se halla una multHud de piani tas 
aficionados que en otra parte podrian brillar como artistas. EI viol on 
nos afrece tambien grandes artistas apesar de que puede decirse 
habland.o generalmente, que en Alemallia los instrument os de orquesta 
tienen menos aficionados por que 1'1 trabajo que ecsijen estil mui dis
tante de ser recompensado tan pronto como el Que se c JDsagra al ~uerle 

iano: el clarinete suele preferirse a todos los instrumentos de Ylento; 
ra fiauta de sonidos liernos i dulces jamas sera completamenteabandona
da como el oboe: el fagote, nos parece que ha sido descuidado injusta
mente i es mui raro encoDlrar en este instrumento talent?s Que me
rezcan el nombre de artistas : la trompa ha sido perfecc.JOnada por 
Stelz pero debiera desearse (Iue no se hiciesen sufrir a .'05 IDst ru01 en 
tos de ,iento cambios que pudie~an alter,ar sn sonldo nalnral:, ('I 
orga no, instrumento sublime, todana no esta c~mpletamente abanuo
nado por los grandI'S arListas, pero hace algun tlempo que se tocabade 
un modo poco conforme a las reglas del arle: por olra parte a los ~e
jorcs organistas les lalta con freeu,encia ora~ion para hacer ~nllar 
todo 1'1 poder i plenitud ca ractcristlco de su II1strun'cnto, ~ bien no 
tieneD a su disposicion buenos 6rganos pues que 1,05 mrJores son 
al)uc)/us que han sido faLri cados por arti~l&s al.tieuos I porqu.c aunque 
los Cabricantes de 6r"anos modern 05 go zan de alguna repntaclOn, raras 
{eees encuentran oC~l pacion ii I'S falta de consiguiehte el estimulo. En 
ouestros dias el numero de iDstrumentos se ha anmentado mncbo ~ou 
nue,'as inlencioncs pero hai n~ \!i j:ocos , por ejemplo e~ lerpodwn, 
que baya corrc5pondido a los dcscos jcncrales de los afiCIOnados a la 
musiea: la guitarra lIa sido abandonada casi de~ tOd.o desde que se ~~ 
echado de \"er su defecluosidad, pero sc desden8 SID razon el arp 

especie de musica pertenecen indudablemente a la nacion alemana i 
han llendo las orquestas al mayor grado de perfeccion por el gran 
papel que han hecho representar a los instrumentos en sus sil!fonias. 
En efecto, las cosas han llegado hasta tal punto que las orquestas se 
han yisto obligadas a ejecutar 10 que antes solo se hubiera pedido a 
los artistas. Asi es que, las orquestas alemanas han adquirido tal grado 
de habtIidau que se yen simples orquestas de aficionados que ejecutan 
10 que hai mas d'ificil, 10 cual en otro tiempo se hubiera creido insu
perable. La Alemania i sobre todo la del norte esta estremadamente 
ri ca en composiciones de canciones, bien que "arias "eces los compo
sitores dan muestras de tener genio poetico icon frecuencia un acom
panamiento dificil seguido de armonias completas i de muchas modu
laciones se une a ese defecto i altera el caracter de la cancion. La musi
ca milita i la de baile apenas tienen algo que las caracterize i en el dia 
procura satisfacer la moda mutilando melodias de 6pera. En la teoria 
de la musica, especialmente en la teoria de I,a armonia, se ha procurado 
dar a ese ramo de la ciencia la forma sistematica para 10 cual se ha
bian heebo desde mucho ti~mp() ensaros que merecen ser mensionados 
i entre ell os citaremos la escelente teoria de la composicion musical 
por Godefredo, Weber: Lojier se ha distinguido tambien por su esce
lente metodo de enseiianza musical basado en nna leoria mui simple 
de la armonia. La critica musical ha adquirido igualmente mas vigor 
e injenio: el Jornal de mllsica de Leipzig, el unico que antes ecsistia 
fue sobreplljado por la Gaceta de musica de Berlin redactada por 
Marx. Falta mencionar aun el diario titulado Santa-Cicilia en el cual 
aparecieron las investigaciones de Godofredo Werber sobre la au
tenticidad de la famosa obra de Mozart intitulada Requiem .' i final
mente debemos decir que de algunos anos a esta parte las librerias 
de musica ban aumentado mucho en Alemania i que entre las de 
Leipzig hai cuatro que deben contarse ent re las mas yastas Iibreria 
de musica que se conocen.-D. de C. 

PARTE ILUSTRATlYA. 

PA BTE PRlllEB~. 

yoros I J -RAME1\TOS. 

En el barrio del Porchel , 
detras de la calle ancha , 
cstil la del santo Cristo 
como en 10 antiguo llarnaban. 

Es cane de poco paso, 
i parece que olridada 
estil entre las otras ('alles. 
que la ci rcuyen i abrazan. 

Porque en tanto silencioso 
el tiempo por ella pasa , 
las otras han adquirido 
con mil ayenturas fama. 

I1a habido en elias festines, 
i musrcas, i algazara , 
pendencias de todas c1ases 
i nocturoas serenatas. 

i;ncuentro!j maravillosos 
donde con pocas palabras 
se han terciado los estoques 
con sombreros i nabajas ; 

Dontle ha babido guitarrazos 
i cunciones estremadas, 
i donde alguno ba perdido, 
sin jugar 10 que lIeraba. 

I en tanto que la del Cristo 
e~til muda i sclitaria 

eseuehando desde lejos 
el rumor de sus hermanas: 

Un tesoro de hermosura 
alia en 5U silencio guarda , 
que el majo Lucas Moreno 
sahe bien donde se halla. 

Alli vi6 por vez primera 
entre las sombras a Clara, 
que es hija de Esteban Sierpes. 
mejor dicho, Esteban Calma. 

Alii fue donde al abismo 
de su cigarro i su manta 
pas6 las horas penando 
un amor sin esperanza. 

Donde Ie inspir6 caneiooe!' 
su ardiente amorosa llama 
que en son de queja enlon6 
a I eompas de su gu itarra. 

I donde por fin su prenda 
,'encida de pruebas lantas 
se dej6 wr una noche 
en la entreabierta ventana. 

- ((Prenda mia ... ( dijo Lu ca" 
21 ver a su linda Clara), 
~ por que quieren esos soles 
tener a oscuras mi alma? 
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Por que me jases pena 

elante de esa veDtaDa, 
pasaDdo eD claro las Doches 
~ieDtras tu estas sosegaa? , 

i, No escuchastes las playeras 
que Ie caDtaron mis aDsias , 
caDtarcs que SOD mas Iristes 
que toa la semaDa SaDta? 

- Senor Lucas, si escocbe, 
i cuando escocbaDdo eslaba 
si D poderlo remedi6 
se me saltaron las lagrimas,
-j QDe dice usle, resaId.! 

i, i fue mi canlilla causa ?
-Si seii6-

-Bendita seas 
Qoe aSI mis amores pagas
- Callase uSle, seiior Lucas, 
que no eslll. a boena distancia 
mi padre, i pudiera ser 
que escDcbara esas palabras,
-::'\11. me imporla que 10 sepa, 
i el barrio tambien, mi alma.
-A mi sl, porque no gusta 
de amores por la veDlaDa, 
i sos gnslos bacc bueDos 
COD el poder de la traDca.-
-j Ai Jesii! i probe infelis 
si hacer lal co~ yegara!-
-I, Qoe hisicra usle 1-

- COD los ojos 
Ie partiera las enlraiias. -
- i. Ami padre?-

-I es "erda, 
entonces ... 10 perdonara.
-/, Es de veras?-

-SI, mi "ida, 
, porque fa no me acordaba 
que to padre rs un sagrao 
para el qoe lanto Ie ama.
-Poesjiirelo usle COD preDda.-
- /, Poes DO basta mi palabra 1-
-No seii6, qoe quieD seolvia 
laD preslo del qoe me goarda, 
no es mucbo que DO se acuerde 
10 qDe promete a quieD ama. 
- i BieD dicbo ! loma este laso 
que aqui eD mi coombergo campa, 
i de respeLo 1 amores 
sirva de preDda , mi Clara.
Mas DO quisiera , mi reiDa, 
que subiera a 10 veDtana 
sin que olra prenda Ius manos 
a las mias arrojuan.-
- I, I coilile puedo yo dar ?-
- Cualisquiera.-

- Vaya en gracia.-
I diciendo esto la niiia 
busc6 entre las verdes ramas 
de las Oores que crecian 
delaute de su ventana , 
una prenda que pudiera 
gustar al que la esperaba. 
En lanto Lucas Moreno 
preludiaDdo en su guitarra 
con mucbo garbo uDjaleo 
de aquellas bueDos de Millaga, 
mas que DUDca enamorado 
de aquella Oor soliLaria , 
COD dDlce voz enton6 
UDa tiernlsima caiia. 
AI vieDlo di6,sus caDtares 
COD taD arm6nica pausa , 
con tan languidos acenlOS 
i debiles cODsoDancias, 
que arrebal6 el corazon 
de la qoe el canlo escucbaba, 
obJigandola a decir 

de amores canliva el alma:
- Bien canta{), mi senor; 
lorna esta preDda, i repara 
es una Oor con espinas 
que puma a qoieD malla agarra.
- Ay mis ojos! yo sabre 
siD que me piDcbe, tomarla, 
i en lugar de aqueste laro 
poner a IU rosa blaDca.
-CDide uste no lIe"e el viento 
sus bojas i esas palabras.
-Primero se yevard. 
mi persona en cuerpo i alma 
que a sus hojas, i que mienta 
eD 10 qne digo, mi Clara.
- Si 10 espero del que sabe 
entond cou taDla gracia, 
i aDios ya por esta noche 
que se acerca la maiiana.-
- ADios, mi gloria i mi "ida, 
ya se cumpli6 mi esperan;;'" 
daDdo fln a mis temores ; 
a Dios gloria de las maja~, 
aquf tendrils por las nocbes 
a Lucas i a so guitarra 
qoe eDtonarilD mara\'iyas 
debajo de tu yentana.
Dijo, i a calle adelante 
con direccioD a la' playa 
sigui6 el galaD rasgueaDdo 
unas boleras robadas, 
i cuaDdo ya sus acentos 
perdidos por la distaD cia 
ya laogoidos , armoniosos 
escasameDte soDabaD, 
se mostr6 por el Oriente 
rica de luz la maiiaDa. 

Una Docbe, i dos i mas, 
el majo Lucas 1'01\'i6 
i 8 la bermosa eDamor6, 
con las coplas que caDt6 
de so gDilarra al compils. 

J alii estaba basla la aurora, 
desde la sombra basta el dia 
pasar las boras solia, 
i sus votos repetia 
a su maja encaDladora. 

I ella mostraDdo galaDa 
sus becbizos seductores, 
escucbaba sus alDo~es 
faDtilstica eDtre las Oores 
de su arahesca ventaD8. 

I as! eD amorosa \'ela ' 
disrrutabaD de otro sueiio 
magico, dulce, alagiieiio, 
de la vida el mas risueiio 
sin pesares ni eautela. 

Todo era amor , i armonia, 
i seDtimiento i lemura: 
eD la noche quieta, oscura, 
suspiraba la bermosura , 
i el galaD de amor moria. 

lsi alzaba su cantar 
10 arrullaba el manso viento, 
de su boca el dolce acenlo 
i el son oro mOYimieDlo 
de las olas de la mar. 

I la emblemiltica Oor 
que eD el sombrero lJe\"aha , 
en prueba de fe mostraba , 
i eD ella despues juraba 
a su maja elemo amor. 

I otra Oor qDiso despues, 
i Clara se la arroj6 , 
i a pedir otra \'01\ i6, 
i Clara se la neg6 
porque DO quiso dar tres. 

I queriendo en su porria, 
tereera Oor alcanllr, 
pens6 basta arriba trepar , 
i aquella Oor arraDcar 
i lambieD su 10zaDia. 

Rai quieD dice no subia, 
i otros diz , que aUDque l' iIlaDa 
dilijeDcia, no fue vaDa 
poes subi6 basta la veolaDa 
i dicen que la aleanz6. 

Pero el tiempo foe perder 
cODtando est.a travesora, 
que en vaDO el vulgo murmura, 

porque era la Bocbe oseora 
i nadie 10 pudo ver. 

Solo es cierto que el galan 
que taDto en so amor soiiaba 
i por Clara deliraba, 
COD el liempo que pasaba 
se foe ealmando su &raD. 

I al fin, de YeDtura escasa 
ella su amante perdi6 , 
i la Oor se marcbit6, 
i aqoel amor se pas6, 
que todo eD el mondo pasa. 

T. Rodril/UU Rubi. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
____ ==gc=------

Sucesos de la semana. 
. Espana. - Con Real decreto de 31 del pasado 5e ba dado DDa nuel a 

organizacion a las academias i estudios de las bella5, artes en las pro
viDcias de la lUonarqula. 

Con Real 6rden de 7 del corrieDte se manda que cuando los juezrs 
tribuDales acuerdeD la iDsercioD eD peri6dicos oficiales de anuDcios 
qoe inlereseD a la administracion de josticia, los remitan a la autori
dad superior politica de la proviDcia redacladas eD boja sneHa i en la 
forma que bayan de pDblicarse, COD esprecion de todos los datos i re
qDisitos indispensables para que prodozcan los efectos Decesarios. Fi
nalmente, se ban hecbo varios nomhramientos de Senadnres. 

EI CODgreso ha ocopado varias seciones en discutir una proposi
cion flrmada i apoyada por el Sr. Ol6zaga i otros ,'arios diputados de 
la minoria, cODcebida en eslos terminos : - « Siendo el primer deber 
del Congreso de diputados ecsaminar la situacioD del Ilais i los princi
pales acontecimientos ocurridos desde la ultima lejisl3tura; no tenicn
do eD la presente la ocasion oportuna que para ello orrece jeDeralmente 
a discosion del proyecto de contestacion al discurso de la corODa, pc
dimos al Congrcso que se sin'a acordar se pidan al Gobiemo los do

cumentos i Dolicias que a juicio su)'o puedan comunicarse i sen'ir para 
iluslrar 18 opinion det COllgreso sobre el eslado del pais i las relacione" 
COD las potencias eslranjeras.» Termin6se su discusion cl dia 9, ha
blando en conlra de la misma el Sr. Esteban Collantcs. EI Sr. Rios Ro
sas impugno la politica del gobierno terminando el debate el Sr. Mi
Dislro de Gracia i Justicia que pronunci6 un discur.o en defensa del 
ministerio: dicba proposicioD fue finairllente desechada por 107 \"otos. 
Se ban IlreseDtado tambien los presupueslos de gastos jenerales del 
Est.ado para el pr6csimo aiio i han sido formadas las comisioDes que 
deben entender de ellos, Obsen'ase en los mismos, que se reuDeD fD UD 
ruDcionario Ijoe se Iilula gobern3dor de prO\'iDCia las atribucioDes que 
hoi correspoDden a los intendentes i actuales jefes politicos: que las 
provincias se dividen eD tres c\ases; ocbo de primera; siete de segUD
da, i treinle i tres de tereera. 

A los gobernadores de las provincias de primera clase se les asigna 
el soeldo de 50,000 rs., 46,000 a los de sfgunda , i W,OOO a los de ter
cera, que salisrar~n por milad los ministerios de hacienda i goberna
cion.-Cada uno de estos funcionarios tendr~ dos secrelarios i el per
sonal correspondiente que despachar~n con separacioD los Degotios de 
haCienda i gobernacioD. 

Se da por segura que proDto I'ol\'era la espedicion de ltalia.-Parrce 
que se ban dado 6rdeDes para el eumpJimiento del Real decreto de Pa
lacio i se creia que los reglamentos 10 modificarian i que con este mo
th'o se habian relirado todas las dimisiones presenladas. -Se baD I'e': 
rificado las eleccioDes municipales, i eD alguDos puntos el partido pro
gresista ha hecbo protestas bajo prelesto de ilegalidad i I'iolencia. 

La junta jeneral de agricultura ba term ina do sus sesiones COD la 
adopcion del programa que debe scn'ir par.: el congreso agricola del 
auo pr6csimo: qued6 termiDado el ecsillncD del Dolable informe sobre 
montes del Sr. Cabeda, i discutidas olras cucstiones men os impor
tanles, EI Sr. minislro de comercio asisti6 tam bien al saloD de lasjoD
las, i Icy6 UD discurso lleDo de 1rases bencvolas, en el cual maDifesto 
S. E. que el gobierno utilizaria debidameDte los Irabajos de tan illl
porlante reuDion. ' 

Francia. - Los miembros de la Asamblea que se reUDen en el COD
sejo de Estado celebraron el dia 3 una larga sesion presidida por Mr. 
Mole. La con curren cia fue numerosa, i entre los qoe la componian sc 
nota ban Mr. 'fbiers i Tllr. Berrrer. Fue el objelo de esla sesioD el pro-



BARCELO~A, SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE f849. 
gr~ma del nuevo Ministro i la conducta que Con respecto a el debe se
gUlrs,e., To?os los co/turrentcs esturieron de acuerdo en no bacerle la 
OpoSICIOn! eS\lerar sus actos para apreciar mejor la conducta que se 
propone seguir. Algunos ~iembros , entre olros ilJr. Berryer, deela
r~ron que no les era poslble guardar silencio por mas tiempo sobre 
clertos ~~ntos del mensaje del Presidenle que biere, a su enlender, la 
susceptlbll,dod de la ma),oria i la dignided de la Asamblea. _ En el 
tnomento de separarse, lIr. Tbiers tomo la palabra para inducir a sus 
c61egas a que esperaran unidos, los actos del Ministerio, i que no gas
tarim sus rue~zas en mutuas discordias, sino que las consen'aran para 
las .ev~ntua~lda,des que puedan sobreyenir. De todos modos algunos 
~erI~,dlcos Indican que la mayoria de la Asamblea se dhidira en dos 
IracclOnes, la una que tomara partido por el Mensaje del presidente 
i la otra que aceptara el programa de Mr. Hautpoul comorectificacio~ 
de aquel, i que la parte fiotante entre Ia derecba i Ii! izquierda de la 
Asamblea se unini a 18 primera de aquel!as fracciones. En la sesion 
del 71a asamblea tral6 del proyecto de lei sobre la ensenanza publica. 
Despues de una diseusion animada resoh i6 que el proyecto pasara al 
Cnnsejo de EstadD. Esta resolucion que se cree sea el golpe de muerte 
para cl proyecto de lei de Mr. de Falou!, i que seuala una dhision 
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en la mdyoria, file adoptaba por 307 votos contra 303. 
- En la misma sesion de 8yer tnyo tugar un notable incidente. Ha

biendose oido algunos rumores en la tribuna de los periodistas, el 
presidente Mr. Dupin mando que se desocupara: los periodistas obe
decieron esta orden, pero estendiendo una protesta firmada por 17 
de ellos, que eran los que se hallaban presentes. 

- Por resultas de esta Orden una cornision de cdatro directores de 
peri6dicos present6 en nomhre de tod"s los demas, una esposicion al 
presidente de la Asamblea renunciando el uso de dicha tribuna. EI 
presidente de la Asamhlea pas6 el escrito a los cuestores, i estos in
(Jiearon por medio de ditha comisioll a los demas interesados que no 
habia moth'o para romper las blH'nas relaciones entre la Asamblea i la 
prensa. Con esla satisfaccion los reda Clores voh'ieron a ocupar la 
tribuna que de nuero se les ofrecia. 

£1 jeneral Baraguay d' Hillers ha sido nombrado jeneral en jefe del 
ejercitu espedicionario de Halia en lugar del actual ministro de la 
l' uerra lIautpoul , i al miSIllO liempo enyiado estraordinario i ministr'o 
plenipotc nciario de la republica cerca de S. S. en reemplazo de :tIro de 
Conrcclles que yuelye a Francia. 

Se dice que la escuadra clellIediterraneo que habia recibido 6rden 
para dirijir>e a levante, encontr6 en 1\:JaJta una rontra 6rdl'n para qne 
e dirijiera a ~Iarruccos a pedir a Sll gobierno la satisfaccion que re

clama la Francia. 
Ita/ia. - En Napoles se suspendieron las persecociones par algunos 

dias i IUl'go YO\ ieron a continnarse. - El bloqueo puesto en Ghetto' 
!lnoto habitado por Israelilas, con motivo de haberse dicho que alii se 
hallaban dcpositados mucbos objetos robados en tiempo de la revolu
don italiana ba sido 'Ievantado. -Su SanLidad ba recibido \"arias co
misiones rogfmdole vurlva aRoma i se da por segura que 10 efeCluara 
lIlui pronto i lambien que la espedicion espanola regresara cuanlo antes 
i que voh'eran igualmenle a su pais 19,000 bombres del ejercito frances. 
Parece que en Civita- Vechia ban aparecido algunos casos de c6lera. 
Gra~ Dretana. - Los peri6dicos ingleses ban carecido absolutamen

te de interes durante la semana. A repetidas inslancias de numerosos 
distritos pidiendo nuevos esfuerzos a favor de la carta del pueblo, se 
celebr6 en Londres un gran meeting dill cual resuIt 6 el nombramiento 
i organizacion de varias comisiones para qne, trab~jen ~ proc,uren los 
medios de alcanzar la reforma electoral. La relDa VictOria est a ya.en
teramente restahlecida de sn enfermedad. EI dia 6 se esperaba en 
Sonthampton a Kossuth i demas refujiados hungaros; i pareee que se 
habia resnelto ofrecerles un banquete politico. 

A/emaltia. - Parece qnc el Austria ha pasado una nota a la Prisia en 
ue se queja de que com-ocando la dicta federal haya hecho imposible 

~I entenderse con ella en la cuestion alemana: convocar la dipta , dice 
la nota es abrir a la democracia nn nuevo campo a su funesta acthi
(lad . _ ~eclara qoe se adhiere a la prote.ta de la Sajon.ia i ,del Hano
vrr i flue opina como este qoe para modilicar la constltuclOn es ne
crsaria la unanimidad de los Yotos de loda s las ~o~fed~raciones. 

Segun la Gaceta de Breslau a propllesta dellIlDlsterlO de la G~er
ra . el Emperador de Austria ha mandado por 10 tocan'e a I,os oficliIll's 
que se cncontraban eu HUlIgria con sus cu.erpos ,a ntes de abrr~se !a ~am
paiia, que los que han rnello basta el 'J:i o~ non~mbre del ana ultimo, 
recobrarian sus grildos sin condiciones, I tamblen qU,e los que n? ,hao 
"uello desde primero de febrero al14 de abril 00 podran s~r reabllJ la
dos sino despues de ser jozgada su conduct a poor on co~s~Jo de gue~ra. 
_ Es mbi jenera I la YOZ de que se pubJicara una am~lstli). en ocaslO~ 
de celebrarse el vijesimo quinto anil ersario del matqmoDio d ... 1 arcbl
tluque Francisco CurIos i la arrbidoql:l'sa Sofia, 

Parece que las direrencias entre el Austria i la Soblime Puerta han 
sido arregladas, obJigandose est a a interoar i vijiJar severamente a los 
refujiados hung1!ros que no quisieron volver a su patna. Las negocia
eiones estan pendientes aun sobre el pun to de saber si el gobieroo aus
triaco pagara los gastos de la vijilancia, 0 bien si correran a cuenta de 
la Poerta. 

Parece ser oficial el que no tenga lugar eo adelante ejecocion alguna 
, por delitos politicos en Hongria. Haynau ha publicado una amnislia 
por la cual ban puesto en libertad todas las personas arrestadas, i a 
los condenados cuya pena no esceda un de ano de carcel: esto ba indol
lado a 1)6 individuos en toda la Hungria. 

En Berlin se deeia que el rei de Prusia babia protestado, con Ira la 
Constitucion recientemente adoptada por la Asamblea constituyente 
de Meeklemburgo-Schwerin. 

Se asegura que las elecciones para ia Dieta alemana deben empezar 
el 20 de este mes, i que el ministro del interiur ba somelido a la 
aprobacion del gabioete una lei electoral claborada por el mismo. 

La situacion de los ducados de Schleswig-Hostein se bace cada dia 
mas amenazadora, EI armisticio espira el primero de enero, i la Dina
marea, 10 mismo que los Docados , estan impacientes para emprender 
la lucba. Los mismos gobiernos alemanes empiezan a preocoparse so
bre una posible continuacion de hostilidades. Las lropas que formaron 
parte del cuepo de ejereito mandado por el jeneral Peocker, en la guer
ra de Baden, se preparan ,segun se dice, pera dirijirse al Norte. Otras 
fuerzas se dirijen a los alrededores de ~agdeburgo, 0 se dirijen h3cia 
Hamburgo. ~o se han continuado aun las uegociaciones de la paz, i 
parece se quiere aplazar para despues de babierse reunido la comisioD 
central. 

Turquia. - Segun I~artas de ConstanLioopla de fecba ~a del pasado 
parece que se prepara la escuadra del mar ::-iegro i que la cuestion de 
los refujiados se balfa todaYia pendiente: sin embargo eo la Re{orma 
.41emal1a del primero de ooviembre se lee 10 siguienle: « Las difereo
eias entre nuestro gabinete i la Sublime Puerta parece que ban sido 
arreglada,;, obligaodose esta a inlernar i rijilar severamente los refu
jiados hungaros que no quisieron \"Olrer a so patria. Las negoeiacio
nes estan pendientes aun sobre el ponto de saber si noestro Gobierno pa, 
gara losgastosde la Yijilancia, 0 bien si correrao a cuenta de la Poerta. 
- I por otra parte las not icias recibidas de Rusia, pareee indicalltambien 
que estii ya ca~i resuelta,-La Gaceta de Viena del30 publica un articulo 
semi-olicial dicicndo qlle la mayor parte de los refujiados de "Widdim 
desean ardientemente \ olver fI su patria, aoo espcniendose a ser rasti
gados, 10 cnal se les concede por medio de una proelama que se fij6 en el 
consulado austriaco dl' Widdim. Bem i Gunon han becho todos los es
fuerzos posibles para rl'tcner a los rcfujiados, pero dos 0 tres mil han 
heeho ya sn snmision al Austria,-lIuc.bas personas notables de la isla 
deSamos han lIegado a Constantinopla para quejarse de las eCS3cionesde 
sn Principe gobernador. La Puerta se ocupara sE'riamenteen esteasunto 
i entretanto los ha hech o r olHr a la isla qoe continua bloqueada, Pllra 
calmar la eferrecencia de 105 anim'ls, - Teheran estit insurrecionado i 
hal quien cree qlle esta insurreceion tiene ull color roso mui mareado. 

Rusia.-Se ha dicbo que habiendo sabido el Czar que la eSl'oadra 
inglesa se diriji hileia los Dardanelos se enfureci6 i babia mandado de
cir a Fuad-Efrendi que podia considerar su mision terminada; pero 
despues, pareee, que lIeg6 nn correo de Paris, portador de despachos 
que manifestaban Qoe las 6nJenes dadas a las escuadras inglesa i fran
cesa fueron resultado de una mala intelijeneia i que habian sido d~das 
antes de saberse Que Fuad-Effendi hobiese sido recibido por el Czar 
Este declar6 que comprendia las razones espresac!as en los despacbos 
pero al mismo tiempo eocarg6 a Nesselro diese a conocer su resolu
cion al enviado lurco la cual consiste, en no admitir que ningona po
tencia se inmiscue ni en la coestion de los refojiados ni eD la de la Va
laquia i 1I0ldaria; en que los refujiados sean interoados eo la Isla de 
Candia 0 bien en otros puntos del territorio turco en donde sea fa
cil Yijilarlos; i que si algunos de ellos quieren ir a Francia 0 a Inglater
ril les sera tolerado : eo que se ejerza nna vijilancia especial sobre los 
poloneses; en que sean tratados como prisioreros los Que abrazaron el 
islamismo; en que 40,000 hombres ocnpen la lIoldavia i Valaquia ,.~ue 
la guarniciou de Bncha resc tenga IO,(J()() de infanteria i 3,000 de caba
lIeria, qoe III vangoardia del ejercito aeantonado en Besarabia se situe 
en la linea de Proth i que Yasi se~ ocopado como Bucbarest por una 
fuerte goarnit'ion. 

En compensacion de estas medidas eseepcionales i transitorias la 
Turquia POdiil aumentar por 50 parte las goarniciones que estim en las 
orillas del Danubio, de Widdin a SiJistria. Tales son en resumeu las 
condiciones impuestas i de elias t ienen conocimiento los embajal!ores 
de di,'ersas potencias. 

America - Parece que las difereocias entre los Estados [nidos i el 
embajador fracces pronto quedaran terminadas amigablemente . 
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En Haiti el senado i la camara de los representaotes, en los dias 

n i 19 de seliembro , aprobaroo la coostitocioo del imperio qoe roe 
poblicada el dia 20 con las firmas de los minislros de la goerra , 
de Marioa, de Gracia i 10sticia i de Haciendll. Dicba constilucion 
consta de 203 arlicolos: son notables el que proelama 18 dignldad 
imperial, inviolable i beredilaria en /a descendencia directa i lejitima 
del Emperador Faustioo coo esclusioo perpetua del secso femeoioo i 
so desceodencia: - el qoe probibe la conliseacion de bienes:-el que 
establece la liberlad de coltos, protejieodo i dotando especialmeote 
a los mioislros de la relijioo cat6lica: - el quo consiente la liberlad de 
ensenanza - el que eslablece el jurado para Lodos leis delil05 crlmina
les :- i el que prescribe que los afrieanos e indios pueden ser baitia
nos j pero que ningun blanco. sea coal fuere su nacion, no pueda 
sel" propietario de Haiti, ni lograr la ealidad de haiLiarro. 

En California se ba establecido una autoridad municipal. EI jefe del 
poder .ejecutivo es el Alcalde que conoce de las causas ciViles i crimi
nales. So sistema es un poco rudo pero espedito. De lodos paises emi· 
gran jente para trasladarse alli: de uoa sola vez llegaroo 9000 personas. 
La canUda de oro qoe se estrae se calcola a ~8750 lihras cSlerlinas, a 
10 men os cad a dia. Las eofermedades bacen graodes estragos entre los 
lrabajadores. 

Descubrimientos e in~enciones imporlantes. 
I1ABRICACIO:'l' DB CUBRD\S. - Acaba de hacerse 00 descubrimiento 

importante que habra de ejercer ona grande infloencia en la induslria 
Ian comun , pero al mismo Liempo Ian atrasada, de la fa hricacion de 
las cuerdas. 

Este descubrimeoto so debe a llr. Flachier, fabricanle en CoodrieuI, 
que tovo la feliz ocurrencia de fabricar las cuerdas con hierro i lino i 
en partes iguales; lenieollo la ventaja de reunir la forLaleza a la flecsi
bilidad. Estas cuerdas son mucho mas baralas que las que de ordina
rio se osao. 

Las cnerdas que Mr. Flachier fabrica de bierro i li llo desde el mas 
peqoeno diametro hasta elmayor, son mas flecsibles, menos groseras, 
i tieneo por termino medio, dos Lerceras partes mas de dura cion de 
las ordioarias, con ona reduccion de volumen dos yeces mayor, de 
modo que no ocupan sino la mitad del espario que las anliguas. Las 
de Mr. Flacbier que apenas tienen 12 centimetros de circunfcrencl3 
puedeo sustiLoir ventajosamente a aquellas que tt-ogan 20. i mas de 
circunferencia. Es talla economia, que en los establecimienlos que se 
cOnsumian cuerdas de \"3/or de 2 a 28 mil rrancos, apeDas consumi
ran la mitad de esLa cantidad empleando las cuerdas de lllr. Flacbier. 

Este precioso iorenlo ha sido justa mente apreciado por la esperJell
cia, i varios establecimientos ya no usan olras. Mucho 1I0S alegrariamos 
de vcr introdocil/a en Espana esta nlle,'a illYencion, sobre todo ell la 
marioa mercante i de guerra. 

RIII'LBCCIONES DB LA LUZ. - Acaba de bacerse ona utilisimo i cu
riosa aplicacion de las leyes de la refleccion de la IUl; utihzilndose de 
ella para dar claridad a las inmensas cuevas i edificios de esplotacion 
de la casa 1aequesson e hijo, negocianles en ,ino de Champagne. 

Diez i ocho pozos verticales, de ~5 meLros de profllndidad i de 4 de 
seccion, alumbran diez i ocho galerias de una lonjitud media de 120 
melros, por medio de i8 reverberos metMicos de 6 metros de super
ficie. 

Otros diez POIOS de la misma profnndidad, i de 8 a 10 metros de 
seccion, alumbran otras diez galerias de 180 metros de 10ngiLud, por 
medio de diez reverb eros de ulla superficie de 12 a 18 metros . 

Un baz d1! luzigual ala seccion del pOlO "iene a clltrar por ella di
rectameote de la b6veda celeste. Dicho hal cae en el fondo .del pOlO 

sobre uo reverbero plano, illclinado a 45 grad os , reDejilndose en se
gllida formando U1\ ,angulo de 90 grados con so direccion ptimiliYa, 
paralelamente al eje de la galeria que inunda de luz. 

Estos reverb eros son de simples bOjas de lala que se corta i trans
forma en capsulas 0 \'asijas cuando han perdido su brillo· 

Cuatro mil melros de ~uevas, de todo punto oscuras anteriormen
,Le, se ballan alumbrados bace cuatro anos, por este procedimicnlO 
que reemplaza con una lUI (lecupla , un gran nomero de rc"erberos i 
de loces, cuyo coste anual ascendia a 15,000 francos. 

La luz dirijida de esta soerte en las cuevas, permite en 10 jeneral 
leer un peri6dieo a 100 metros de los reverb eros i distinguir Lodos los 
objetos en relieve hasta 200 metros. 

No dodamos que semejante :aplicacion de las leyes mas ~eneillas de 
Ie reDeccion de la lUI se aplicara ventajosamenle al alumbrado de las 
minas, de las canteras, de los luneles, i en jeneral a las paries oscuras 
de los monumentos 0 habitacion~s en qu.e no pllede penetrar lalllz di
rectamente. 

Miscelanea. 
OTBOS HODOS 011 IIUTlPLICAB ItL TRIGO (1). -Jnnlese en un grande 

hoyo canLidad de esliercol puro de caballo i echesele encima I gUI COli 
frecuencia: en habiendose podrido bien aquella materia por a/gunas se
manas, saquese el agua impregnada 1a de III sales del estiercol: p6n
gase a cocer por un rato en caldera grande i aiiidasela una corta can
Lidad de nitro 0 de salilre, que son llna misma cosa: apllrtese luego 
la caldera del foego, i cuaodo el licor no eslu\' iese mas que tibio eche
se a remojar en el el trigo que quiera sembrars_e: dejese macerar en 
esta composicion por tres dias a 6n de que se hincbe i que los jerme
nes se abran, dilaten i desenvuelvan , i por ~Itimo saquesele del agua 
i dejesele enjugar un poco antes de sembrarle. Como por esle m~todo 
se necesita una tenera parte menos de grano para la siembra que por 
el metodo comllO, cortan algunos paja mui menoda i supleo con ella 
aquella tercera parte de grano, i sembrandolo todo junto consiguen 
con tan poco lrabajo onas cosechas mui abuodantes. 

T6mese estiercol de \'acas, salitre i eenizas de sarmiento, i despues 
de mezclado todo iDcorpor6se con clio el trigo qoe haya de sembrarsc 
i mantengasele en este estado hasta qoe llegue a jerminar. Ent6nccs 
sepilresele inmediatamenle, p6ngasele it escurrir en cestones i estien
dase en sitio donde p leda sccarse 10 baslaote para que los granos 5e 
desunan i puedan scmbrarse sin caer apeloLonados, i si se Ie quiere 
despojar mas pronlamente de aqoclia humedad superfloa pllcde des· 
pol\'orearse sobre el grano carbon en polvo 0 cenizas de concba de os· 
tra calcinadas donde pudieren Lenerse a mano. 

ESTAno JENERAL DEL COHBRCO Ell' FRAIIOCIA.-EI valor tolal de las 
importaciones en 1838 ba sido de ~,0 15 millones ( \"alor uficial) resul
tando una ilisminucion de 1599 millones 0 sease 23 por 100 menos de los 
producLos de los aiios anleriores. . 

La importacion figura en la suma total por 481 millones menos que 
en 18~7; i la e~portacion por 1,1G3 milloncs, 0 10 que es 10 mismo, una 
disminucion de 118 millones. 

El cumercio )lor mnr CStil Jcpresentado e~iM8 ;por 1,441 miIlones 
o sean 72 (Jor 100 de la toLelidad, i el comercio por 57i milloncs 0 28 
))Or 100. Los trasportes efectuados por cl pabellon frances han asendido 
a 712 millones, 0;';9 por 100 i los trasportes bajo pabellon eslranjero a 
729 millones 0 51 por 100. 

Elmo' imiellt o maritimo, tanto con las colonias como ("on el eslran
jero ha oCllllado 26,514 buqnes midiendo enlre tod05 3.HG,OCO lonrla
das a saber, 1r.,191 buquc_ i 2321,000 tOllcladas bajo pahcllon frallces 
13,320 bllques i /.620,000 toneladas bajo pabcllon e~lranjero. 

£1 peso total aca rreo ha ascendido a 3M ,030 quinlales metrieos, de 
un \'lIlor oficial de 207 millones. 

En los almacenes de dep6slto hon entrado 8.004,974 quintitles melri
tos de difcrentes mercan clas su ,'alor 497 millones. 

£1 lesoro ho pagado cerca de 21 millones de francos en primas de sali
das comprendieodo el aumeoto concedido por el decreto de 10 dc ju nio. 

En fin, los derecbos de aduanas i nOHgacion no han importado mas 
que 96 millooes, esto es ISO milloncs menos delo que di6 /a recaodacioll 
de 1847. 

ESCUIILA lIIODUSTRIAL. - acaba de instalarse, una en la c6rte. EI 
~. D. Antooio Ignasio Genera, a cura Iftboriosidad i loable celo se 
debe en su mayor parLe la creacion de esc establecimiento, ley6 UII 

discurso a nombre de la redaccion del Amigo del PtUblo, senalando 
con sencillcz i claridad los obstllculos que ha habido que \'encer para 
IIcvar eSlc pensamiento al punto de realizacion en qoe, se encuentr •. 

ESTADISTICA MEDICA.- Segun datos reunidos por Ja Direccion de 
Sanidad, resulta baber en Espana co:'a de 5,500 mcdicos-cirujanos i 
medicos pllro, de Lodas clases, mas de 7,000 cirujanos i 3,300 farma
cellticos poco mas 0 menos.-Amigo del Puebl{). 

MERCADOS MONETARlos.-Pm·is 10 de floviembre.-EJ3 ply) 
a 96 f. 50 c.-EI1> p% a 88 f. 80 c.-Lon(lres 26 de noviem I 
bre. - Consolidados 92 %. -El 1> p% e~paiiol a 16 3/

4
• - El 

3 pOlo id. a 3",.1/8 -Afad,·id 12 de floviembre-3 p% a 
27 j3/1G al conLado - El 9 pOlo a 1 t 3fs papel. 

( 1 ) Vease los numeros 60 i 061. 

B.4.RCBLONA: Imprenta de A. Teisid6 i F. GranelJ, calle de.\a Paja 
num.· 24, 'pi.so segundCl. • 
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Se sastribe, en BA.RCELONA , a 12 
reales per Ires meses, en la Iibreria de 

D. Mi~uel Gaspar, calle del Obispo, til N T 0 It n j 0.°4. Todas las comuoicaciones, que de· 
bera" fer (ranqtlt4dal. se dirijirao a la 
Admioistraeioo de la Antorelia. 

Los .rtieBlos temitidos i no inserta- 1 • 
d.os no se devuelven. , 

Se snscribe, FUERA DE BARCE
LONA., eo casa de los Sres. comisio
nados, 0 por uoa libranza sobre cor
reos a favor de la Admioistraeion de Ia 
ANToacHA a 15 reales por. tres meses. 
Toda suscripcion data desde·1.· de ene
ro, 1.· de abril, 1.. de jnlio i 1.· de oc
tnbre. 

SE ANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA, 
DBDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASBS, I FAVORECEB TODOS LOS INTEBESES DE LA NACION EspdOLA. 

DIRIJIDO 

PROPAGADOR DE LA FRENOLOJiA E:I ESPANA. 

Este peri6dico. Corma todos los aDos uo lomo eo f6lio que cootieoe la materia de 1664 pajioas eo 4. 0 mayor. 

u, Sab. S. Juan de la Cruz cf. Natoral de A.vila 
en Castilla la Vieja, nacio en 1 M2' fue uno de 
los relijiosos nombtados para p3sar'a America i 
~IU ~e. Ie nombro provincial eu 1591, pero se 10 
ImpldlQ. 10 santa muerte que Ie sobrevino en el 
mismo ano. 

26. Lim. Los Desposorios de Nlra. Sru. con san 
Jose. AI celebrar esta memoria la iglesia el dia 
de hoi, venera las disposicianes de la Divinidad 
en favor de la mas pura de las mujercs para pre
senar su bonor. 

mr. Esle fue coriolo, judio i discipulo de S. Pa· 
blo ; padecio el martirio en Persia en 421. 

29. Juev. (Vijilia). S. Saturnino mr. Fue obispo 
de Tolosa i padecio el martirio en la persecucion 
de Decio en el siglo Ill. 

23. DOl(. Sla. Catalina virj. i mr. Natural de Ale
jandrla, i padecio cl martirio en tiempo de Mac-
5imo en el siglo IV. 

27. Mar. S. Fecundo i S. Primo mrs. i Santiago 
mr. Hamado el Cortado. Padecio el marlirio en 
Persia en 421. 

30. Vier, t S. Andres Ap6stot Fue bermano de 
S. Pedro, i padecio el marlirio en la Acaya en 
el siglo I. 

28. Mier. S. Gregorio papa i conf. i S. Sostenes 

~ No se publica ningun at'liculo que di,'ecta 0 indi
rectamente se 'roze con la Relijion 0 la Moral, sin pre
via licencia de la competente aut07'idad eclesiastica. 

CARDONA. - Viajc a ese coloso salifero dcsdc Darcclona. 

Malgrat 12 oclubre de i849. 

Ahora que be terminado la descripcion f1sica, moral e in
\e1eetual de las varias ciudades que visile en mi tiltima cam
pana, espedieion 0 escor3ion frenol6jica , es mi animo dirijir '3 atrncion de mis leclores a olros silios de Espana q:Je habia 
rccorrido antes 0 recorra en 10 sucesivo, con el objeto de 
quedar para siempre arraigadas en elias las doclrinas del in-
clilo Gall. 

Uoo, enlre los primero'5 puntos, de los que mas me ha 
Hamado la alencion en Calalniia. es el coloso ~alirero de Car
dona; tioico de su clasc en cl muntlo. 

EI viajero que sale de Barcelona para visitar esa rareza i 
curiosidad natur~1 , una de las mas inleresanles de la tierra, 
\I)do 10 ha de hallar bello, pintoresco, ~ublime. AI despe-

. dil"!e el viajero de Barceiona , de esa preciosi~im:l joya de la 
Coroninil; de esa populosa, lrabajadora, bella, rica i OPll

knta capital, en una esplendorosa manana de olono, no puc
de menDs de &eotirse eSlasiado por la8 vislas que por lodas 
parlesS(> Ie prestlllan. L1anuras, collados, monlaiias en com· 
pIela i lozana fejetacion; campo'), huerlas, jardincs en el 
mt>jor i mayor ~slado de cullivo; un cielo alrgre i sereno, un 

TOMO I, 

ambienle fresco i delicioso; realzado lodo por el rutilanle sol 
que a 110 lejos se ve s:lIir de un mar SOSCdado i lranquilo, 
espejo grandioso i magr.Hico del cuadra arrobador que se ad
mira, lotio, lodo conlrihuye a que el corazQn del viajero se 
Ilene de lanlas tleleilables sensaciones, que solo pueda ballar 
un desahogo elenindo5c aDios i perdlendose eslasiado en la 
sublime cnn!PlOplacion de su intinila bond ad , de so intinilo 
poder i de su infinita sahidurla. 

Apenas ,uelve el alma ala consideracion de CO.5as lerrena
les coando ya se 11alla frenle a Monserral, oira de Jas mara
villas que la pr6vida naluraleza presenla al hombre j que la 
haee menlaimenle relroceder al principio, cuando ci mundo 
era un caos. AI jc610go i al botanico Monserrat es un manan
lial perenne de inslruccion ; al observador comun un objelo 
que arroha los sen lidos. EI mas enlendido i eoncienzudo de 
lodos los viajeros inglescs ha dicho, que las tres cosas mas 
notables deCalalura son, Cardona, Monserral i Tarragona. 

Quien baya visitado estas tres mara villas, tan dislinlas ca
da una en 8U jenero, admirara complelamenle la observaeion 
del iluslrado viajador· ingles. AI ir a visilar Cardona desde 
Barcelona, !'e dl'ja Monserral a la deracha i se enlIa en un 
espar-io vasto i profundo , cuyo aspeclo, por su novedad, in
funde cierlo pa ... or que se cambia en admiracion cada vel que 
sc Icvanlan los ojos a la monlana colosal de que el viajero se 
va separaO<lo. A las Ires leguas de camino 5e presenla la pin
loresca e indu~lrial ~Ianr<'::a, que cual magnifico tJenacho en 
elevada cimera, orna i embellece la c(1,;pide de 51l allo a:-ien-
10. Jamas poblacion algnna me ba cojido Ian de sorpresa . 
Fundada sobre monlana.;, i rodeada de monlanas, cs sin em
bargo una ciudad bella, rica i opulenla. Acaso en alguna de 
mi:; cOOlunieaciones mc drtendre en la descripcion eircllns
l'lnciada de una pl)blacion que admjl'a por su pldnta, por su 
posicion, por su induslria, por su cullura, por sus riegos, 
por los dos rios quc la banan , por la iglesia de Sah Ignacio, 
por la robuslez i bu~nas cabezas de gran parte de sos babi
tanles, i por olros pormte>noresdignos dc nolar i admirar. 

Pasado Manresa se enLra en un pals mui poco pioloresco, 
A~O i.o 
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por el eual i en earninos de todo punto malos, se va a Car- cion. Pero e1 mero lrabajo arlislico no Ie .. li .... ce; lall i8spi
dona, que se halla a cinco leguas de distancia. Desde mi in· raciones de Yd. tieoen siempre por tase algo de benevolo. EI 
tancia en que con sQrpresa oia a mi padre contar que babia deseo de ser util a la humanidad i de verla progresar, esl' 
un pais en dond\! se badan almendras i conliles de sal, i que esculpido en su corazon •• 
esle pais se lIamaba Cardona, habia sen lido un deseo fuer:e Nadie me habia bablado de ese caballero; no sabia que 
i casi irresislIble de visilar p.sa poblacion. ecsisliese er. este mundo. Las palabras que Ie dije son lestua-

No /debe pues parecer eslrano que al aprocsimarme a esa les, i fueron inspiradas pur la notable forma de su cabeza en 
maravilla nalural, tan sorprendenle aunque menos imponente las rejiones arUslica i benevola, las coales escribi despues en 
que las Caidas del Niagara, cl corazon me lalia fuertemente la mi dinrio. Por toda respuesla a mi 06cioso razonamienlo. me 
esperanza se fuese convirtiendo en realidad; afeclos que abul. dijo:« Enlre Vd.,» condueiendome al propio tiempo a su la
laban las inspiraciones de la propension a 10 maravilloso que lIer adornado de mil esquisilos i preciosos adornos. Alli se 
en mayor 0 menor grado casi lodos.poseemos. Yo no se ni puedo veian t.oda clase de ulensilios, babia a mas almendras, conti
dec~r I? que s~ me figuraba mienlras en un dia esplendoro~o de les, lempleles, lentes, monlanas figuradas en escala menor, 
otooo Iba sublendo una cuesla baslante perpendicalar de casi crislales de varias formas, i otros mil arlefactos cuyo delica
un cuarto de legua de distancia basta la cima donde se balla disimo lrabajo no me cansaba de mirar j admirar. «Esta, 
la poblacion. Me parecia que al Jlegar " ella, puesto que na. me dijo con mucha modeslia, es la respueslo que doi a las 
da sorpreodenle se me preseotaba en los alrededores por el lisonjeras palabras que acaba Yd. de dirijirme.» 
Jad~ donde snbia, de repenle me veria entre monlanas, se- Solo uno que consagra su vidd a la propagation de ooa 
meJdotes a las in mensas moles de bielo que en las alturas del verdad, cuyas inmeosas ulilisimas aplicaciooes son incalcu- ' 
Banco de Terra- Npva, son en el veraoo la admiracion i el lables, puede formarse concepto del placer que se esperimeota 
e panL~ de los nave~aoles, Piotabame la imajinacion, 10 que en eslos casos. Pero cuando me dijo que todos aqlJellos obje
)~ reahdad me manifesto despues de mucbos an os ,inmensas los , qu':) yo creia de varias clases de marmol jaspeado, eran 
Sierras, blancas como la nie{e , I'clumhran les i sorprendentes de SAL, arrancada de la SAUNA de Cardona, del pueslo 
c0",J0 el cristal, con mil fantaslicas liguras. Creia que los pa- don de me ballaba, me parecia todo aquello una vision, uo 
laclos encanlados del Oriente eran nada, absolutamente na- sueno. ~D6nde esla esa cantera, pregunte de repente, d6nde 
~a, en comparacion :on la montana de la cual hacian confites esa salina, d6nde esa maravilla, que se hallaba esla manana 
~ ~lmendf'as de sal. Considerese cual seria mi sorpresa, cual en mi mente i Cardona me ba hecho desaparecer '1 
ml desconsuelo , cual ~I chasco que me II eve , cuando en lugar Enlooces se me dieron esplicaciones. En efeclo la montana 
lie lodo 10 que yo esperaba hallar, no vi sino una poblacion de sal, 0 sea el Coloso Salifero, no se distingue a 10 lejos de 
decadentc por una inmensa i espanlosa sobra de urazos : ca- la& demas montanas. Para verla, i eslasiarse en su ecsamen, 
lies estrechas, torluosas , oscuras i de piso auominable , sin es preciso contemplarla mui de cerca, recorrerla i observarla 
nada, absolulamenlc nad'l que alhagase la idealidad ,]Iilsta por todos sus lados, i en lodas partes-
hallarme en una plaza desde donde se admiran vislas eslen- Facil es concebir como en el estado en que se ballaba mi 
sas, bllilas i pinlorescas. Il allaba~e sin eillbargo mi alma espirilu bize prometer a mis amigos que al dia siguienle, se 
como lIno de esos dias en que amanecen con un sol rutilanle desprenderian de us ocupaciones, i me acompanarian aver i 
i refuljenle, pOl' el cllal [oc/a la naluraleza se son ric sin lIna re{'o rrer La Sa/ilia. Fuimos en efeclo. EI dia era a proposilo. 
sola broma que la empaiir., pero antes de lIegar al medio dia La salisfaccion i dicha completas. EI resultado de mis obser
d cielo se ballaha encapotado , la almosfera cubierla de es- vaciones fue que dehajo de la poblar,ion de Cardona, la cual 
pesas i negras nubes, i todo es lrisleza, melancolia i esplin (1). conlendra unos 4.00 "ecinos, hai unas canteras de desconocida 
Todas mis esperanzas, lodas mis inspiraciones de 10 maravi- ~rofundidad, que lien en unas cuatro leguas de circunferencia. 
1I0so, Lodas esas monlaiias imajinarias i risiones fanlaslicas, Estas canleras son de sal pura. En un lugar suben a unos cien 
todo, todo desaparecio cual bumo, sin quedarme otra reali- pies de la superficie i forman una montana. Esta monlana es 
dad que las negras, esl recbas i mal empedl'adas calles por la verdadera maravilla, unica de su jenero en el mundo. 
donde habia pasado. Asi es la vida del hombre, me repelia a La sal de que esla formada e de todos colores i malizes. 
cada momenlo, caslillos i mas casLillos imajinariog, para que Su apariencia es de un inmcnso mosaico, perfeclamente Ira
un soplo de rcalidad los derribe lodos. hajado. A vezes presenla un precioso jaspeado; otras unos 

En la misma noche del dia que Ilegue, procure avis!arme ribeles que encanlan. Aqui se admira lIna crislalizacion con 
con D. Ramon Combelles i D. Agustin Siljes, para quienes mil inlel'icres i trasparentes formas, alii estasian unas com
lIevaba carlas de recomendacion . La amabilidad i salisfaccion binaciones de colorcs quc sobrepujan la concepcion humana. 
que maoifestaron esossenores en conocerme , neutralizaron en Todas eslas naluralc$ precicsidades brillan i relumbran cuan
parte el cha3co qu e me habia Ile ... ado. Vamos a ver a D. Juan do les da el sol; subiendo por 10 tanl~ de punlo su nalural 
Riba; me dijeron al puntlJ esos dos cahalleros. En ef('clo fui- bellcza i sublimidad. Mi las ohserre yo; i asi me quedaba a 
1U0S a casa de un ,enor sacerdole, que yo lome por cl cura- cada paso eslupefaclo de admiracion; sirviendome al propio 
parroco del lugar ; pero viendo que su cabeza indicaba una liempo de leccion suhli me, pueslo que la real idad sobrl'pujO de 
notabilidad, una especialidad, una superioridad , rn suma, mu cho las fllnlaslieas visiones que de ella me habia formado el 
un jenio artislico, despues de los primcros saludos Ie dije: dia an terior. i Cuanta~ i cuallias vezes me acorde del alma del 
« Dispense' mi oficiosidad, pero no puedo abslenerme de ma- Licenciado, de que se hahla ell el prolog/) de Gil Bias! i Cuan
nifeslar que es Vd. un arlisla nalo. Yd. concibe i ejecuta si n las cosas se desconocen 0 desprecian por no tener la paciencia 
dificllltad loda c1ase de insll'umenlos i utensilios. Puede usted de observa rJas i esludiarlas ! . 
ser, i es sin duda, un mecanico de primer orden. Debe usled La sal, lIamada de Cardona, no se sac a de esa montana, 
habersc dedicado a las artes mecanicas cuando menos por aft. que lendra en su base media legua de circuoferellcia. sino de 

las can terns que se hallan al nivel del suclo. Todos los aiios sc 
estraen unos cien mil quintales de sal. Esta operacion se eje-

(i ) YOl espsiiolizada del ingills spleen, qoe sigoi6es (jbazo.~ cuta con pico i azadon con III mayor facilidad. 
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Perlenecen esas canteras al duque de Cardona i Medinacf'- hacer palente el error en que han caido aquellos, que, confun

Ii, que las liene cedidas al gobierno mediante mil duros cada diendo la naluraleza racional del hombre con la naluraleza 
mes; pero tiene la obligacion el duque, de hacer arrancar a instinliva de los animales han abogado por la misma, cree
espensas suyas, toda la sal que se eslrae: de suerle que Ie mos oportuno el pasar una rapida ojeada sobre sus ereclos en 
quedan unos cuntro mil duros anuales, al paso qne al gobier- la sociedad domestica i en la sociedad civil, para hacer de todo 
no, 0 a los que arriendan las salinas, les reportan unos dos- punto evidenle, que la poligamia debeser elemenlo de destruc 
cientos mil. cion en cualquiera sociedad i que no hai con ella civilizacion 

Vendese la sal de Cardona, que el gobierno tiene estancada posible. 
a 13 peselas 0 sean 521'eales la !fanega de 128 Iibras en la mis- Es una verdad inconcusa i que nadie puede desconocer , que 
ma canlerll; siendo el coste de arranque solo MEOIO REAL. el eje sobre que jira la sociedad domestica 0 Ja familia es el 

LOll duques de Cardona adquirieron esas canteras por de- malrimonio; sin esle no es posible aquella. Pero, l, Que cs la 
recho de conqursta. Wifredo cl Velloso, conde de Barcelona, familia? l, Qoe es el matrimonio? 1.a familia es esa pequeiia 
enlre los ~nos 870 i 906, hizo su castillo en Cardona, enlre- sociedad cuyos miembros unidos por vinculos naturales, por 
gandole a su vizconde. A fin de lIamar jente para que fuesen su interes, por su bienestar i por deber, es necesario quecon
a poblarlo. espidia su decrelo 0 Carta-Pueblo, como era cos- Iribuya:1 lodos a manlener entre 51 la union necesaria a la 
tumbre en aquella epoca, para que pudiesen avecindarse i conservation i felicidad dellodo de que son partes, i del cual . 
vivir alii con toda seguridad cuanlos quisieran bacerlo, aun f.ace la savla que vivifica 0 hiere de IDuerle ala sociedad ci
euandohubiesen sido ladrones,adUiteros,falsariosi reosdeolros viI. EI malrimonio, principio jenerador de la familia, es la 
crimenes. En cambio de estos i otros beneficios que Wifredo i socieuad 0 union del hombre i la mujer no solo con el objelode 
los senores de aquellos liempos concedian a sus vasallos eslos propagar la especie, sino tam bien con el de socorrerse mu
concedian a sus senores sobre sl, sobre su posleridad i sobre luamenle, mejorarse j ausiliarse en el cumplimienlo del des
los produclos de las tierras que recibian, derechos, granje- lino humano , i educar a los hijos, cuidando del complelo i ar
rlas i cuanto se incluye nn los lIamados mals usos 0 mats usat· manico desarrollo de sus fuerzas flsicas i de sus facullades mo-
ges que coslaron siglos de guerras para desterrarlos. rales e inlelectuales. 

De Cardona tengo yo los mas gratos recuerdos. Tuve una Ahora pues, ;, que influencia debe tener en la familia la 
clase brillante, i comparativamenle numerosa, de Frenolo- poJigamia? La mas alroz, la mas di3olvenle: con la rivalidad 
jia, cuya- ciencia i doctrinas se halJan arraigadas alIi para de arectos a que puede dar orljen , deslruye lodos los Jazos de 
siempre. Todos los alumnos me lrataron entonces j despues, parentesco, borra 0 corrompe los senlimienlos mas poros, 
con el mayor carino i respelo; babiendo recibido de todos que son el alma de la sociedad domeslica; Id pureza, la lem
mueslras de la mas pura i de la mas Jenerosa amislad. Con planza, la castidad, lodas esas preciosas virtudes sin las cua
D. Juan Riba, Pbro.; D. Miguel Elias, administrador en lon- les no hai moralidad ni buenas costumbres, desaparecen; se 
ces de las salinas; D. Ramon Combelles, medico hacendado; desarrolla la destemplanza que arrastra al hombre de conli
D. Agustin Siljes, hactlndado; D. Jacinto Ripoll , farmaceu- nuo por el atracli"o del placer, i Ie hac_e constanle enemigo de 
lico, i olros alum nos he manlenido correspondencia epislo- sl mismo; pulula la galanlerla, ese velcidQso deseo de agradar 
lar. Hai escenas Ian impresivas que nunca se olvidan. Jamas a lodas las mujeres sin amar a ninguna; i domina, en fin, el 
se borrara de mi alma el corto razonamienlo que me bizo don Iiberlinaje, ese enemigo acerrimo de la sociedad, que, en 
Ramon Combelles al entregarme el teslimonio publico que espresion de un moralisla, embrulece al hombre de lelras 
acredilaba 10 salisfechos que habian queda-do de mis lecciones adorm€:ciend1 so talenlo, dislrae al mercader de su comercio i 
lodos los alumnos. Lleno de gralilud , de sensibilidad, i de Ie Iransforrna en un bribon , saca al arlisla de su laller, i ha
afectuoso enlusiasmo respondi, que aqnel aclo valia cllantos ce qUE; el jornalf'ro se disgnsle delnabajo que nece.sila para su 
conlraliempos i desazones habia esperimenlado i pudiese es- diaria subsislencia. Si, como se ha repetido mil veces, la rami
perimenlar en la propagacion de la Frenolojia en Espana. Iia es el santuario de las coslurnbres i debe por 10 mismo Hi_ 
j Cuantas vezes me ha servido de consuela esle grato re- larse en ella.lodo cuaolo pudiera malearlas, no cabe duda qoe 
cuerdo! . la poligamia sera su morlal enemigo, ya que introduceen ella 

D. Juan Riba, ese jenio arlislico admil-able , que tiene un el desorden i el odio entre sus miembros , i de3t ruye lodos los 
gabinete de preciosidades de merilo cstraordinario, acaba de vlncllios mas sagrados que manLienen unida aquella pequena 
escribir un Iibrito sobre et orijen, progresos i estado aclual de e imporlanlisima sociedad. 
la ,-ilia e iglesia de Cardona. Da noticias detalladas de la Sali- Ademas, ;,cual e, el eje sobre que jira el matrimonio, coal 
na i de cuantas preciosidades eflcierran sus alrededores. Sent su base 0 apoyo fundamenlal? EI amor; no ese iosliolo ciego 
obra ulili,ima i casi indispensable a cuanlos Q1Jieran visilar que solo liene por objelo un placer puramenle sensual del 
esa maravilla de nueslro suelo; que no debiera haber un solo cual eslan dotados los animales, i que solo se refiere al cuer_ 
espanol amante de las bellezas i maravillas nalurales de su po, sino ese senlimienlo, propio ~olo del scr racional , que a 
palria, que dejara de visitarla. - fllariano Cubi i Soler. la vez se esliende al egplril u i al cuerpo i que abraza loda !a 

ANTROPOLOJIA. 
LA POLlGAMU EN sus RELACIONES CON El. HOliBRE :1 co.'; LA 

SOCIEDAD. 

Artlculo 2.0 i ultimo. 

Qued6 demoslrado en el articulo anLcrior que la poligamia 
{'s conlraria a la naluraleza flsica del hombre, a su conslilu
cion Illoral i a su mismo de!llino; i aunque eslo solo basla para 

bumana individualidad. ~ Y que es el amor en la poligamia '! 
No ecsisle; la galanlerla i la licencia 10 remplazan. En ereclo ; 
;, -que es el amor sin cl esclusivismo? I, l,ecsiste acaso esie en 
la poligamia? Quilad al arnor la posesion esclusiva del objet() 
querido, i Ie qllilarl'is cuanlo liene bello, puro, noble i ra 
cional: el amor sin el esclusivismo es·la ci{'ga brulalidad, et 
inslinto de los i rracionales. No solo eslo, ~ puede acaso ecsis
lir el amor en la poligamia en que la mujer esla degradada I 

considerada como un puro objelo de placer flsico , i envilecida 
i esclavizada bajo el brulal despolismo del hombre? ;, Por ven 
lura puede ecsislir el amor sin una -complela recipocidad de 
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senlimienlos i afecciones? I, ~ no queda rola ('sla reciprocidad 0 
desde el momenlo en qu~ la igual?a? i consideracion de un SENTENCllS FILOS FICAS. 
secso respeclo del olro dejan de ecslslJr? 

No solo eslo; ~ que educacion cuidara de dar a sus hijos, a 
sus numerosos hijos , un padre enlregado, en la poligamia, a 
Ja licencia, a la volupluosidad, i carcomido por lodos los vi
cios i escesos inherenles a ella? Aun mas; ~que hijos pueden 
resultar de un hombre gastado pronto por loda clase de plll
ceres sensuafes i por toda clase de vicios? Las relaciones que 
del Qrienle bacen los viajeros nos dicen , que en los pueblos 
en donde reina la poligamia se balla una poblacion debil, gas
lada, en{ermizal; una poblacion que es vieja sin haber sido jo
ven; una poblacion iusensible al placer moral i lIena de gustos 
los mas vergonzosos i depravados. No eabe pues la menor du
da que la poligamia eorrompe las eostumbres domeslieas, i que 
con ella ni el matrimonio ni la familia pueden lIenar su fin. 
Ahora bien, ~ no sera preciso que la sociedad civil se resienla 
gravemenle de lodos eslos males? ~ 0 sera consecuenle que 
el pueblo en donde se halle eslablecida la poiigamia, orrezca el 
mas horrible (madro de inmoralidad, de degradacion i oarba
rill? Cierlamenle; pues una sociedad esla perdida cuando la 
reiajacion de cl1slumbres lIega a ser jeneral , cuando lodas las 
ciases de Ia sociedad eslan r.orrompidaE i cOfllaminadas. Ade
mas, es un principio inconcuso eslablecido por los buenos eco
nomislas, que los medios de subsislencia lieneu un limile na
tural COD el cual debe ser proporeionada la poblacion , i que 
1I0S advierle que el hombre no debe enLregarse al aclo repro
ductor con la imprevision i eslupida brutal idad del animal, i 
es claro que la poligamia imposibililando la buena educacion, 
i sobretodo , aumentado considerablemen.e el n umero de los 
nacimienlos, da por resultados 1'1 vicio , la miseria i las mas 
espanlosa degradaeion' fisica i moral de la esprcie humana. 

I, i, que direlllOS si tijamos nueslra alcncion en los efeclos 
de Ia poligamia sobre el gobierno de :lOa naeion? i, Que pue
den esperar los pueblos de sus yolupluosos gobernanles ocu
pados en los asquerosos i brulales placeres del serrallo? Un 
despolismo cl mas atroz, un despolisIDO de acero al que no 
resisten, porque eslan Ian embrulecidos como sus gobernan
les; i he aqui que con muehisima razon ba dicho un escrilor, 
que la patria de la poligamia es la pal ria del despotismo, la 
pat ria de la esclavilud. Ecsaminese el estado de muchos pue
blos del oriente en donde ecsisle la poligamia, i se les vera 
corrompidos, degradados, sumidos I'll la mas profunda igno
rancia, Ilsclavizados bajo el mas fcroz dtO~llolismo i con una 
lejislacion tan barbara como sus co,;lumbres j tan ciel lo es 
como dice un celebre fisiologo, que la poligamia seiiala en 
los pueblos \jue la han admitido i conseryauo un grado infe
rior en la escula de la civilizacion, i que la liberlad civil i In 
intlependencia social son el pri v i !rj io escl u;; i \·0 de los pueblo~ 
Ulonogamos! 

En resumrn : un es~udio delenido i profundo de la orguni
zacion ide la conslilucion moral del hombre, manifies ta que 
la poligamia es coni raria a 1,1 natu ra leza de csle SCI', i de con· 
siguienle a la realizacion de su destino : la poligamia adenHls 
repugna a la misma e~cencia del malrimonio, deslruye la fa
milia convirliendola en una asquere.sa orjia, en un infume 
Inpanar en que la educa.:ion de los hijos i la felicitlad i per
(eccion moral de sus individuos SOil imposibles; cOlTompe las 
costumbres ,i lucha abierlamente con Iii civilizacion ~ con 
mneha razon pues ha dielio un jlJriscolIsullo frances, cl ce
lehre Porlalis: que acerc3ncionos al pais de la poligamia no 
parece sino que nos alejamos del pais de la moral misma. 

Juan Llach i Soliva. 
alll.e 

La fuerza male rial es en la hisloria de las sociedades. 10 
que el cuerpo es en la hisloria del hombre; para lodo sirve, 
en lodo se la encuenlra; nada empero hace pM Sl , DO es la 
causa primera de una sola aecion : el principio que a lodo da 
movimienlo i vida es mui superior al cuerpo malerial. 

(Guizot). 
La liberlad es el alma del lalenlo. (Walter-Scott). 
Dudar del ecsilo de un proyeclo, es renunciar a el de an-

temano. (jlatter). 
La indolencia lodo 10 haHa dillci I; la aelividad sabe alia-

nar cllalquier ob!>laculo. (Francklin). 

Un consejo a las damas. 
La pasion del estudio Ilevada al esceso absorbe, como todas las pa

siones, una parle de nuestras arecciones mas naturales. As!, pues, 
si quieren creerme las mucbacbas , no se casaran con ningon poeta ni 
con bombre que sea mui esludioso , porque pasar6n malos ralos. Solo 
en el caso de no ballar novio mejor, pueden i deben decir: Jme calo con 
un hombre de le,ras. 

Incitado Anacsllgoras por sus amigos a poner sns cosas en 6rden 
i a sacrificar a este objelo unas cuanlas boras rada dia , les respondi6: 
job amjgos! eso es pedirme imposibles. /. C6mo podre dhidir el tiem
po entre mis nesocios:i Mis estudios, cuando prefiero una gota de 
sabiduria a un oceano de riquezas? 

Abor bien , amableslecloras: la sabiduria es mui buena, pero tam· 
bien 10 son las riquezas, especialmenle en el matrimonio. Si os casa
scis con un Anacsagoras, .. que ,ida lIevariais' Dariais la segunda 
edicion de la conocida comedia Contigo pan i cebolla. Nada, Dada sol
teritas: elejid un esposo que lenga sabiduria, en buen bora; pero que 
sepa tam bien mirar por la casa, que eso no se opone a ser bueno ni 
a ser fil6soro, 6 mienle el buen Barlolome Leonardo de Argensola 
cuando dice: 

«Bien que pues son bermanas , i sin pena 
Se aviencn entre si, mui bitm se puede 
Filolofal' i adere.:ar w. cella.» 

Federi~o 1I10rei cslaba lin dia ocupado en traducir a Libauio , cuaD
do "ioo un criado i Ie dijo que su mujer. enrerma bacia algun tiempo, 
eslaba poco menus que en las ultimas i deseaba bablarle: uEstoi Ira
ducicndo, conlcst6 el cscritor, i no me fall;)n ya sino dos periodos: 'en 
cuanlo los conclu)'a ire a yerla. »-POCOS momenlos despucs enlra un 
nuevo em'iado i anuncia a ]\forel qDe su esposa esta espirando. "Voi, 
,'oi al momenlo. dijo el marido: me fallan dos palahras no mas.»
Pasan unos inslaDles i olro comisionado se presenta dicicndo 91 tra
ductor: buellill noches! Ell este momenta acaba de espirar t:uestra ea
posa. - i Ob que desvcntura la mia! dijo entonces ~Iorel : era 111)13 

mujer cscelenle.» Y dicilO eslo ... sc P"SO a continuar Sll lrabajo. 
AI~lIna ~ "osolras creera qlle· ~urel no amaba a su esposa, pero Sll 

engana , porquc Morella qucria cnlranablemenlc; mas 1a os 10 he di
cbo Rnles, la pasion del esluuio absorbe tudas las demas. Cuenla, pues 
con casarse COli hombre que csluuie mucho. 

Uu joven iI quicn Corneil!e habia concedido la mano de su l.Jija , se 
vi6 obJigado a rcnllnciar a sus pro),ccloS de matrimunio por moti"05 
particularcs, i fuc Gna manana n uecirse lo al padre, a quicn manifes-
16 la dura prcsicion en que se rein de faJtar a Sll Ilalabrn. " y bien! 
conlcsl6 Corncille , ~ que lengo yo que, er con louv eso? ;,a que ,iene 
inlcrrumpirmc en mis lrabajos, pudiendo decirsclo a mi mujer? ]d, i 
8"islaos con ella i drjadme en paz, que 10 no cntlcodo nada en talcs 
asuntos. 

Cualquiera dirio 01 oir c.slo, ql1e eJ gran Corneille era algun zanam
plin 0 poetil de tres 01 coarlo: \,osol ... os 50bcis sin embargo QUt mu-
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cbas podrian en~ idiar la gloria de haber sido amadas, como 10 fue 18 cioo, tom6 orijeo esta indus~ria a lines del siglo diez i seis; i despues 
esposa de Cornelllc ,.por uno de los primeros poelas de Francia. EI, de baber permaoecido por espacio de algunos anos en su infancia tomo 
empe~o. estaba. haclendo Hrsos cuanrlo foe a eoconlrarle el impor- de repeote un voelo port~ntoso , por razoo de haberse iOHotado en 
tuno I arrepentldo nlhio hacieodole dejar por un momento el delicio- aqoel mismo pais uoa porcioo de uliles mecaoicos propios para abre
so cult? de las :Uusas: i l. que otra cosa pod ria conteslar eo aquel caso viar i perfecciooar el trabajo. PreYiendo enlonces el gobierno de lioe
el sobllme alllf,1 Polieocto i de Cinna? bra las ventajas de esta indostria, coociblo el pro"fecto de concentrarla 

H~lIan~~sc e 'bio Budeo estudiaodo en su gabinele, vino un cria- esclush'amente eo maoos de los que teo ian dere~bo de cindadania, i 
do I Ie dlJo que s~aba ardiendo la casa. (I Bueno ! respondio el buen pubico un decreto prohibieouo a toda olra clase de personas, inclnsos 
Budeo: anda a declrselo a mi moj~r: ya sabes que no me mezelo nunca los que eran ya relojeros. el ensenar este arle ia sus bijos. Tan lorpe 
en los asuntos domesticos .• - Este ejemplo, lectores. 00 puede seros persecucion dio lugar ala emigracion de OI ucbisimos relojeros qDe no 
sospecboso, Las que pooga eo duda si Morel i CorneilIe amaban a sus gozabau de aquel derecbo, los cuales se trasladaron a las frooleras 
esposas. no podran dudar que Rudeo queria mucho su pellejo. Pero de Francia r de Saboya, i fondaron esa iofinidad de establecimientos 
l.que es la vida a los ojos del sabio cuando se balla sumido en 5'OS que se eocueotran boi dia en losconfioes de ambos paises. Eo 1793 Dna 
medilaciones? Digalo Arquimedes, que en medio del borror i el es- emigracion coosiderable de relojeros que espolsados de Soiza sn palria, 
paoto de la vencida i asaltada Siracosa estaba lindamenle entrelenido pasaron a establecerse eo Besan.;on , pudo baber dado uo impulso grao
ell forjar liguras jeometricas, qoe no tuvo nolicia de la ruioa de su de a esta industria en Fra'!.cia : comprendia esta emigracioo 500 fami
pais basla que se la trajo en la punta de la espada el soldado enemiao lias, compuestas de 2,000 indiyidllos de los cuales mas de 1 ,600 traba
que v!n~ a sacarle de sos refiecsiones, pisaodo las figuras qoe esta~a j~ban en la fa~r i cacion de relojes. EI gobierno de la Republica en Fran
descTlblendo, i dilndole inhumano la muerte. No os caseis con jeome- cIa comprendJo las "entajasque esos refnjiados pod ian procurar al pais, 
tras, ninas de mi vida: un poeta por abstraido que sea, os bablara de i 00. vatil~ ~n momeoto en ~ispensarles toda proleccion: asi e5 qo e 
amor algun raLo, no hallandose ocopado en sus Yersos: el jeometra 00 cedJo gratuJtamente a los senores Maye,-a nt i Tort, jefes de la coloo ia, 
babla nunca sino de su ciencia favorita. i la jeometria esla reiiida con el u~o d~ varios edifici05 naciooales por espacio de quince anos; con 
todo 10 que no es matematico, con el arnor sobre todo, cedJo a lItulo de socorro proYisional) cuatro fraocos diarios a cada 501-

Vosotras me direis , sin embargo, que 'si babeis de rechazar a los sa- tero, Lres ;{ cada padre i madre i dos a cada niiio, ademas de nna in
bios i a los filosofos i basta los mismos poetas , no os queda QJas re- demDlzacion de cuareola a setenla francos para babitaeion 0 casa , a 
curso qDe apecbugar con los tontos. Lejos de mi tal consejo. cada familia, segun el Durnero de indiriduos de que constase; pago los 

Lo que yo quiero decir esque si quereis un marido qoe os este echan- gastos de transpo.rte de las persouas, _ de ~os ~tiles i mueblaje, e bizo 
do requiebros a todas las boras del dia. no 10 busqueis eotre la jenle uu ~delan~o ~e 260,000 francos por sels aoos I sin inleres algooo, a la 
que se entregue sobrado al estudio, porque empenarse en bacerles re- nac~eole fabnca. que de.~ian establecer los emigrados. Por Olro lado cou 
nunciar a su ocupacion es 10 mismo que pedir cotofas eo el golfo. Bus- cedlo un premlO de 250 francos a ~oda !6ren frao cesa q~e aprend~ese 
cad. pues. un termino medio eotre los que continuameote eslao ocu- una de las partes de.1 arle del reloJero J err coyo aprendJZ8Je boblESe 
pad os en pensar i los pobres diablos que no piensan nunca. - l, Por que empleado mas de S:IS m~s.es; otro de 400 rranc?s coando bubiese em-
00 queria Beloisa. esa mujer tan celebre eo la hlsLoria, lener por pleado mas de dos :nos, I tinalme~te olra .de qU!Dieotos cuando bubie
marido a aquel Abelardo, no menos celebre, i a quieo amaba tanto? se e~pleado dos ~nos. La Cooyenclo o r. aclonal decret6 tamblen que los 
Xo por otra razon sino porque conocia la imposibilidad de que su r~loJeros establecldos en Besan~on deberian recibir todos los aii os dos
amante desempenase a la rez los papeles de sabio i de esposo. Ella crentos, al.umo~s, fr~Dc.es~s, de ~os cu~les 1 ~O :'crian maOI~\lidos por 
qneria ternora i no cieocia, i eso que era tan filosofa como el' noeva la .Republica , J est~b.eclo I ordello al mlsmo LU.'mvo la creaclOn de una 
razon para que el matrimollio foese desgraciado. Los estremad~meote caJ3 de prt!s~amos I de fomenlo en la cualla tesoreria oacional debia 
sabios 00 pueden tener mas mojer que la sabiduria, asi como el babie- depositar la suma de t.200,GOO francos. apesar de todo eslo , la falHica 
ca no rnerece otra compania que la de su misma tonleria. Creedme, de. Besan .. ~n prospcro mui poco durante las guerras del imprrio i los 
pues. i evitad los estremos: los maridos ni tonlos ni mui sabios; es- (lTlmeros anos de la reslauracion ~ la agricultora que se ba Hoba falla de . 
tudiosos cuaolo sea preciso. pero no tanto que por pensar solamente brazos, lIamo con preferellcia los esfuerzos del pueblo franc es : ~i!lem
eo su estudio se hagan tontos a so modo, olvidando las caricias que bargo, dicba frrbrica produjo duraDle los 'feinte primeros anus 3f,teo 
ecsijen los hijos. el arnor que pide la esposa i los cuidados que impo- relojes, de los cuales 400 eran de oro i los re>laotes eran de plata 0 c!e 
oe la casa.-F. de P. P. melal cornpueslo . Desde enlonce5 1a fabri cacion de relojes ba tomau o 

NOTICIA HISTORICA SOBRE LA FABRICACON DE RELOJES, I SU EST.mO 

ACTUAL EN LOS D1STINTOS PAISES. 

La Francia es la cuna de la fabricacion de los relojes, pues los pri-
meros se conslruyeroo en dicbo pais a mediados de! siglo quince, i 
los aficionados a las antigiiedades COnSerY30 toda"ia en sus gabinetes 
algunos de los relojes que manifieslan la perfeccion-que eo 1'1 tran~cor
so del tiempo la intelijericia bumana lIeya en todas sus obras. Aun
que dichos relojes no puedeo seT considerados mas que como teutati
vas 0 ensayos en el arte que nos ocupa, no tardaroo los ingleses en 
aproyecbarse de ellos, i mejo~odo!os no tardaron eo adquirir una re
putarion graode en esta industria, de modo que e>partaban sus relojes a 
todos los paises , i hasta los mismos franceses iban a buscartos a aque l 

pais. Bicieroose sin embargtl co Francia mochas tenlatiras para eman
ciparse de aquel tributo: el duque de Orleans, rejente del reino, iolen
t6 establecer una fabrica de relojes en Versa lies ,para 10 cual, sin rc
parar en gas los , lIamo a acreditados artistas in gleses, i 10 mismo hizo 
en San Jerman el mariscal de :Soia lies ; pero eslas dos filbricas no ee
sislieron mas que tres aiios, i no dieroll otro resultado que esa bella 
crase de relojes, conocida con el nombre de relojes de Paris, cuya per
feccion lIevaroD II un grado Ian ele,ado los arlistas Gandron i sobre to
do Leroy, que mas tarde Ginebra ponia en sus product05 el nombre 
del ultimo con preferencla al de Graham i otros hilbilcs arllstas de In
glaterra. Dieha clase de rclojes no se cOllserya en la.actualidad mas que 
1m h! casa de Ilregel. 
. En Sinebra, CG~-OS relojes ban gozado i gozan tolla, ia lanla repota-

en Francia cier'o incremento, pues en 1837, Besaol;on produjo 
43,923 re!ojes; i eo 1842, produjo 59.fj37; i la poblacion dedirada a 
esta induslria se elera en aq lei 5010 deparlamento, ar numero de do
ce mil obreros: con t odo, la fabricacion francesa en esla parle rs C3!' i 

fnsignificante cornparada con la fabrica cion suiza, que espo;!a lodos 
los anos para Francia tan solo , sobre unos 't6,OOO reloies de oro . 

En la actualidad la industria reloj era coenla tres centros principa les, 
Suiza, Inglaterra i Francia; esla fabricacion es inmensa, i sus produc 
tosson objeto de un grande com ercio en todas los partes del mundo La 
Suiza fab rica esperialmente en Jinebra,eo Chaux de Fond5', i en LorLle : 
la lnglaterra en Lond res, i la Francia en Besan.;on i en el departa ment o 
de Doubs. La Suiza pruYee de relojes ala Alemania i a lodo 1'1 , 'orle de 
Europa . i ya suvlantando a la Fraocia en las Americas; los iJlgieEfs a 
pesar del subido precio de su~ relojes, alimeolao en parte a Conslan
tinopla i a nuestras Americas, siendo escusado decir que tienen el mo
nopolio de la Ind ia ; finalmente la Francia esporta mui potQ, antes a 
contrario la Suiza la inunda coo sus produclos, de modo que tod os los 
anos esporta reloj r s para aquel pais por valor de UDOS doce mil/ones. 

PA RTE lL 'STHA TlYA. 

Sobre al to risco oentada 
dominando la lIanura , 
medio orulla cn la espe:ura 
de uo t<>rrcote de ferd oi t 
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a~reas cupulas Albama 
arrogante al cielo alzaba , 
rica presa , que anbelaba 
el cristiano con ardor. 

Segunda corte del nioro, 
i por sns banos famosa, 
del cristiano receiosa, 
qoe basta sus muros Jleg6: 
como una aguila atrelida, 
que de alta roea en la cresla, 
sobre 13 Jlanura enbiesla 
solilaria se 8nid6; 
Sus graciosos minaretes 
asl Albama levantaba , 
5U oscuro muro adorpaba 
cl moriseo pabeJloD. 
del sol ardie8te a. los raJos, 
que la ciudad alumbrabl, 
la media luna brillaba 
en un negro torreon. 

Despierta, Alhama , despier~, 
JlO en tu posicion con lies ! 
II arma, al barma, Zegries ! 
dejad los cantos de amOT ! 
blandid audaces la lanza, 
nstid luego la armadura , 
que alia abajo en la espesura 
se escucba de armas Cragor. 

Dejad presto los placeres , 
que auuqoe cerca est,a Granada, 
en voestro muro plantada 
la croz mui luego I'ereis: 
fiero el cristiano se acerca 
la nochc tiende so manlo, 
i testigos con espanto 
de vuestra ruina sere is ! 

Oscura esla la nocbe, i al par dormida Albama, 
Arrullala el rujido del liero vendal'al, 
I brilla en el cielo fugaz suUurea llama. 
Qoc forma alii en las lorres visiones sin igual . 

En el valle escalan 
sombra breve audaces 
pasa leve el negro 
j parase. torreon, 
Cabe el muro I encima 

.denegido del muro 
Jeve ruido por trisle 
escuebase, conjuro 
I mil sombras cual sombre 
5i1eneiosas , evocada, 
presurosas se mira 
juntanse. parada 
Se acercaa medrosa 
fugaces yision. 

I. 
Desprevenlda Albama, con6ada 

por su mal en su faerie posicion 
i mirimdose pr6csima i Granada 
jam as cre,6 que Ponce de Leon 
se atreviese a pisar con planta osada 
del reino de alarbe el corazon , 
ni ver ante sus muros ondulando 
el odiado pcndon del rei Fernando. 

II. 
De Alzerifa las cumbres enriseadas 

las castellanas buestes traspasaron 
i desde aquellas sierras I~vanta~~s 
tres I'cces a la aurora saluda ron ; 
por fin cuando rendidas, Cat'igadas 
al anbelado termino lIegaron , 
dormia el cenlinela descuidado ' 
en las alias almenas recostado, 

Ill. 
Cenudo el r~tro, allivo I arrogaole 

alarde baciendo de inimo esrorzado, 
Joan de Ortega coloca en el instante 
la escall contra el muro, fa su lado 
empuiiando el acero cenlelJaDte, 
un escuadroD tenia, que arroJado 
anbelaba arranear de las almeDas 
la bandera de IUDas agarenas. 

IV. 
Suben por fin; el alma al miedo estraoa 

sorprendcn la IDorisea guarnicion, 
i a su visla despierlase la saDa, 
que reboza en su ardiente cor nOD , 
prestos se acercan con silencio i mana, 
i al pie mismo del arabe pendon 
fiero el cristiano al deseuidado alarbe 
)lasa a. cuchillo alia en el alto adarve. 

V. 
Cuando al siguiente dia los rosados 

albores de la aurora i1uminaroD 
de, Alzerifa los picos encumbrados 
i las canoras ayes saluda ron 
el nuel'o dia alegres, usombrados 
los moros con espanto divisaron 
sobre la IrisLe Albama lev3ntada 
la cruz gloriosa , invicta i venerada. 

Jost! JlaNa Alomo. 

PARTE DOCTRINAL Y CRITICA. , 

DE LAS TENDENCIAS I CAR'ACTER QUE DEBIERA TOMAR 

LA POESIA EN NUESTRA EPOCA. 

Articulo .2. 0 

Este rigorismo ba perjudicado ,segun creemos, a nuestra literatura 
poetica, i ba becbo que plumas tan crisLianas como las del maestro 
Leon. de Herrera i de todos nuestros poelas hayan escrito ni mas ni 
menos como escribieron 183 de Horacio, de Ovidio i demlls Iiricosjen
tiles, i bayan perdido mu chas veces, por imitarles indcbidameDtt, 
pensamientos mas brillantes i poesia mas animarla que la que siguie
ron, /, Quien conocer& a Un cristiano en el maestro Leon, si ignorando 
su bistoria i en vcz de oirle deeir que el soplo de la cOlera Di1)ina brn
cbia las velas en que el Conde D. Julian acompanaba bacia la miser. 
Espaiia a TeriC i a sus soldados, Ie orese esclamar en una oda tan ma&
nifiea como la Pro(ecia del raja, que 

EI Eolo derecbo 
Hincbe la vela en popa i larga entrada 
Por el Herculeo estrecbo 
Con la punta acerada 
HI gran padre NeptunQ dil a la armada' 

i Ob ,cuanto debi6 trabajar la jeneralidad de los espaiioles del sisle 
XVI, i cUBnlo trabajaria la del siglo XIX, si lasjeneralidades lereraD 
versos, para adivinar que Eolo era el I'iento , la punta acerada el tri
denle i el gran padre Neptuno una deidad que gobernaba los mares I 
Perd6nenos la memoria del gran poeta , si con lin fin que ~I mismo ne 
condenaria si viviera, bemos osado crilicar una sQla estrofa de la mejor 
de sus odas, i estamos por anadir i de wan/as se hall ucrita de,,,.., 
en castellano. En justo desagravio nos complacemos en confesar qua 
nadie como el bubiera podido sustituir a los cinco I'ersos copiados, 
otros cinco mas conCormes COli el espiritu de nueslra relijion, de que 
fue tan sabio interprete. . 

Pero en nadie como eu el divino Herrera se Dota el decto de 10 que 
I\e\'amos dicllo: mienlras imil6 los modelos de la poesi. griega i lati
na, su estremado talento escribi6 odas ton acabadas como la que de
dic6 a D, Juan de A.ustria. considerada siemprc como una de las mejo' 
ras imilaciones de IJOesia antigua que bai eD castellano, seiialada por 
los criticos como un modelo, i cstudiada i aprendida con admilacion 
por los j6venes, como dice el senor Quintana: mas cuando olvldado da 
copi,r !08 orijinales de Grecia i Roma, se dej6 inspirar por so reJijioD, 
i acudi9 ~ beber ,raudales de poesll en el Cecundisimo m8nantial de 
,ese gran Iibro, ,~onde ~ .beberian los anjeles, si de ello tUI'iesen ne
'eesidad ent6nc,es; ,~crrer. ~ tSCIl~:~ a 51 mismo, lIen6 de pasmo-ai 

• t • ~,' 



llARCELONA, SABADO 24 DE NOVIEMGRE DE 1849. Sit 
mundo litera rio , de orgullo a las letras espanolas, de satisfaccion a 
los Imlnm de II relijion cristiana , i escribio la canci(}n a la batalla 
de LllpatUQ, que Ie valio nada menos que el epiteto de divino que la 
posterirad enLusiasmada anadio a su nombre inohidable mientras ecsis
ta una sombra siquiera de literatura en nuestro suelo. Comparense 
Imbas composiciones entre sl: las dos son escritas por un mismo 
lulor : las dos en una misma lengua, las c;los para celebrar un mui 
parecido acontecimiento : dos victorias obtenidas por un mismo prin
Cipe contra un mismo jenero de enemigos, solo que en la primera no 
enlran para nada las creencias relijiosas del poeta , mientras que en 
II segunda son el todo. Comparense entre si, i digasenos si la una pue
de sostener el parangon con la otra: si la imitada de Horacio ne se 
queda a inmensisima distancia de la imitada de la Biblia : si para en
tender aquella no es necesario ser erudito , al paso que para dejarse 
arrebatar con eSla, solo es menester haber nacido en nuestra nacion 
despues de formada su lengua. Solo a una persona que entienda el 
eomaranado laberinto de la ya muerta mitolojia, i qne este avezada a 
los sonidos de la lira de los jentiles, pueden causar admiracion las 
siguientes estrofas con que principia la citada cancion a D. Juan de 
AUltria. 

Cuando con resonante 
Rayo i furor del brazo impetuoso 
A Encelado arrrogante 
Jupiter poderoso 
Despeno airado en Etna cavernoso; 

I la \ encida tierra, 
A su imperio rebel de , quebrantada 
Desamparo la guerra, 
Por la sangrienta espada 
De Marte, aun con mil muertes no domada; 

En el sereno polo ' 

Con la suave citara presente 
Canto el crinado Apolo 
Entonces dulcemente 
I en oro i lauro corona sU'frente, etc. 

Joaquin Jose Cervino. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
----==D<===----

Sucesos de La semana. 
Espafta. - Se ba publicado un Real decreto del 2 de noviembre por 

el que se establecen escuelas prllcticas de agricullura en haciendas mo
delos dividida cada una en 2 seciones: la 4.' para los que aspiren al 
profesorado en dicho ramo i para los bijos de propietarios que quie
ran aprender en elias Is leoria i la practica del cultiyo, i la ~.' para 
la ensenanza de mayorales 0 capataces. EI numero de escuelas sera por 
ahora de 3 i la central debera estar en las cercanias de Madrid. Las es
cuelas practicas seran objeto de empresas particulares. A este dec,relo si
gue un programa aprobado por S. ~f. para el establecimiento de dichas 
escuelas practica,s i en el plaD de la ensenanza se dice que la parte teo
rica comprendera ciencias principales i accesorias, i que las primeras 
.eran, cultivo, crianza de ganados, administracion i economia rural, 
i m accesorias: agrimensura i aforos , Divelacion, trazado a la mana 
de los titHes e iDstrumentos , aplicaciooes de la mecanica a la agricul
tura, aplicaciones sencillas de la fisica ide la quimica a la agrir.ultu
ra. La eoseiianza durarfl 3 anos. Ha aparecido tam bien nn reglamento 
( aprobado por S. M. el dia 8 del pasado ) para los guardas munit~ipales 
i particulares del campo de todos los pueblos del rei no. Finalmente se 
ha visto una Real orden del 23 de octubre en la que se ban adoptado 
diferentes disposiciones para impedir que los catedraticos de las uni
versidades e institutos del rei no, con prctesto de falta de salud u otros 
cquivalentes, abandonen los pueblos de su residencia, i aun las en
seiianzas que les estan conGa4as, para trasladarse a la curte a jestio
nar sobre asuntos de su intercs prirado. 

En las cortes se ba presentado un proyeclo de Icy sobre mejora de 
puertos, i olro de reemplazos que introduce algunas modiGcacioncs, 
como la del seiialamiento de la cdad de 20 auos en rez de la de 18 para 
colrar en quinta, la que establece que para el caso de que no basten 
a lIenar el copo los mozos comp rendid os en la primera edad, sean 
lIamados los de 21 anos i en uitimo caso los de 2l! ,. i la que dispone 
que los jovenes sufran una sola HZ su suerte para los reemplazos su
cesiyos. -Otrls mocbas reformas no menos comcoientes contiene cl 
proyecto de ley como Ja de fijarse para la formacion de los alistamien-

tos la base de la residencia del interesado por dos an os en Uti pueblo, 
la de conceder el derecho de recurrir al Ministro de la gobernacion 
contra los fallos de los consejos proYinciales, la de no ecsijirse para 
la ecsencion del hijo que mantiene a sus padres la circunstancia 
de que viva en su compania , i olras que mejoran notablemente la 
ordenanza actual. - En la sesion del congreso del d ia 17 se discuti6 
una proposicion del Sr. Sanchez Silva relativa a los fueros de las Pro
vincias Vascongadas icon este moth'o se empeii6 un debate entre di
cbo Sr. diputado por una parte i los SS. Ormaeche, Altuna i el miDis
tro de Hacienda:por otra.-La comision dc presupuestos adelanta SU5 

trabajos i se cree que quedarall terminados a mediad os· del procsimo 
meso -- La junta de agricultura se ha despedido con un opiparo ban
quete en que diz que todo era espanol, maDjares, servicio musica etc_ 
AsisLieron los SS. MiDistros, el duque de Rianzares i altos funciona
rios. Esta reunion despues de la comida se dirijio a palacio para re
galar a S. M. un canastillo lIeno de varios productos alimenticios del 
pais i se disolvi6 luego de haber besado la Real mano. 

. FranCIa. -- En la sesion del dia 43 la Asambla tomo en considera
cion por unanimidad de rolos la proposicion relaliva a las sociedades 
de socorros mutuos i a la creacion de una caja jeneral de pensiones i ~ i
talicios: en esta discusion el miDis tro de comercio declar6, que el go
bierno fiel a las promesas delmensaje esludiabaseriamente esta;cueslion 
i que dentro pocos dias presentaria un sistema complelo de organiz:\cion 
que protejeria eficazmente los \DIereses de las clases obreras. -- Han 
sido iDdultados por el presidenle de la Republica todos los suble\ados 
detenidos en Belle-Isle que son en numero de 1,200, quedando escep
tuados tan solo de esta medida unos 500 por reincidenles, 0 bien por 
indisciplinados durante su permanencia en aquel sitio . 

EI supremo tribunal de justicia ha termillado ya los debetes sobre 
el asunto del 13 de JUDio. Los abogados nombrados defensores de oli
cio por cl citado tribunal declararon no poder tomar la palabra por ser 
esla la ,"oluntad espresa de los acusados; i despues de muchas boras 
de del iberacion el trihunal cODden6 a 20 de los acu~ados a la deporta
cion, i a otros cuatro a CiDCO aiios de prision. Los que no se han pTe
sentado ban sido condenados a de porta cion i al pago de gastos del pro
ceso. Asegurabase que el miDistro de la gnerra habia anunciado a 
la comision de presupuestos que la escuadra francesa' salida delJal
ta para Esmirna ibn a recibir la 6rden de ,"olHr a Tolon a conse
cuencia de baberse concluido pacificamente las diferencias entre la 
Turquia i la Rusia. finalmente bablabase mucho en Paris de una nota 
dirijida al gobierno por el Austria, la Prusia i la Ru sia CU!O Gb; eto es 
pedir imp onga a la SUizael deber de espulsar a los refujiados politicos 
que bai en aquel pais. Ell la sesion del 46 empezaron a romp('rse las 
boslilidades entre la mayoria de la Asamblea i el ministerio, desechan
do aquel!a algonas proposiciones presentadas por los parlidarios del 
Eliseo i "otando un credito que el ministerio IlO crela coqHllic{lte 
f\lese "otado. --Se ha formado un centro de los representantes de la 
mayoria parlidarios del mensaje que tcnrlra sus rcnniones ell el palacio 
de Bellas artes, i en oposicion con la fracci on que las celebra an el sa
lon del COllsejo de Estado. 

netjica. -- Las Camaras belgas se abrieron el dia 13 del corriente. £1 
rei manifest6 en el discurso que hizo, que el estado de la iDdustria 
era por 10 jeneral salisfactorio, que se presentaria un proyeclo de lei 
p~ra abolir la peDa de marca ; que se someterian a su deliberacion le
yes referelltes a la orgllnizacion de cajas de aborros, i recomcnd6 es
pecialmen te, otro proyecto sobre cajas en fa\ or de las clascs obreras, 

ltalia. -- Las comisiones que salieron de R oma para inyitar al Padre 
Santo a que vuelra entrc sus subdllos han regresado ya a dicba ciu
dad hab iendol es manifestado Pio IX que auu que desea ,"oyer aRoma 
Ic es imposible fljar cuando podra ,"erificarlo. Se cree que esta noti cia 
ha sido recibida con sentimiento por el ejercito frances porque se ase
gura que desea ,"olver a su pais. -- EI dia 30 del pasado S. S. sali6 de 
Portici a cuyo punto rcgres6 el 2 del actual dcspues de haber estaao en 
Bena,'en to: a su partida dej6 una cantidad para el rescate de los ob 
jetos del lIonte de Piedad para los indijentes; mil escudos para las 
obras publicas i el importe de cien dotes para joyenes pobres. --Pare
ce Que en R oma se ha dado orden para rrstaurar el palacio de Ye
necia que suele habilar el embajador de Austria i que los rcpresen
tantes de otras naciones han mandado lam bien que sc arrcglaseD sus 
habitaciones.-- Se ha dicho que en el reiuo de _ -ap oles se habian pro 
hibido tod os los diarios piamonteses escepto la Gaccta oficia!. 

Grall Bret01ia. - - Los periodicos ingleses siguen careciendo de inte
res. EI dia 9 sc veriGco eD L6Ddres COD la pompa acostumbrada la 
toma de posesion del nuevo lord-mai re. In el banquete que con este 
motivo se dio el dia siguiente fueron iDvilados los ministros i los em 
bajadores . EI parlamento ba si 10 prorogado hasta el 16 de eoero 
de 4850. -- En la manana del 43 fueron ejecutados en Londres, por 
delilo de ascsinatl) contra un tal O'Conilor, los esposos ManDing. La 
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nocbe anlerior una inmensa muchedumbre ocup6 ya las cercanfas del poniendo las r~5as i oiraslllui delicadas a un vapor suave de nutre: I 
lugar del 6oplicio, i como los individuos qoe alii se reunieron perle- las noresde colores punz6 0 carmesi al vapor de ona solucion de elta
necieran en gran parte a la mas infimo de la sociedad de L6ndres se no en ilcido nilrico (agoa !uerle;) i el "erde de las bojas i lall05 al de 
eolregaron a escenas repognaoles. En las inmediaciooes se babian le- limaduras de bierro, con el Bcido sul!urico ooflrico. 
yaotado grandes lablados para los qoe no quisiesen moleslarse, por Si se quiere darlas el olor, bastari ecbar eo el cenlro de la lIor uoa 
cuyos asientos se pagaron hasta 200 rS. vo.: se calcula qoe lIegaban gola de las respecti,'as esencits. 
a ISO mil personas las qlle presenciaron aquel trisle especlaculo. MODO DB DBONIR 0 SOLDAR I!NTIIB sf .veDAS L.iIlINAS 0 PBDAZOI Da 

Alemania. -- La Gaceta de Colonia anuncia que acaba de e!ectuarse CONCDA 0 COERNO. ·- Siendo dicbas suslaDcias susceptibles de ablan
un conreoio con la I'rllsia relativo a la reorgaOlzacion del ejercito ba- darse por el agoa caliente, i de pegarse entre sf mediante el calor, pa
dense. La Prosia aumeola el efectivo de todas armas, con la fuena a ra soldar dos pe'dazos, basta que se reblandezcau en dicha agua caliente 
que asciende' el del continjente ferleral de Baden. Esle aomenlo se a fin de darles la figura que se quiera; i luego aprocsimar las partes 
bara a espensas del gran docado, i con hombres badenses. La Pru- que deben soldarse i comprimirlas fuertemrnte entre unas piezas de 
sia supliril en el caso qne los cuadros badenses no sean suficien- hierro U otro insLrumenlo coalquiera. Solo debe Lenerse cuidado de 
tes. Toda la reorganizacion lendra lugar en los cstados prosianos, adelgazar con ona lima los bordes que deben soldarse entre sf. 

i un coerpo de tropas de e~\.a polencia ocoparil el gran ducado, basta 
que pueda estar remplazado por el nuc"o ejercilo badense. -- A pe5ar 
de eslar prohibido (lor la pOlicia, se ha querido celebrar en Berlin el 

anh'crsario de la muerle de Roberto ilium. Ba lenido que intenenir 
la fuerza armada; se han verificado algunas priSiones, i ba sido berido 
un olicial de policia. -- En Francfort se ban enarbolado con el mlsmo 
motivo banderas negras sohre cl puente del Mein i en diferenles ca
sas, pero la vijilancia de la policia hilO desaparecer cstas banderas.-
Una correspondencia de Pesth ( llungria) del7 de no,iembre dirijida 
al Lloyd del 9 an uncia que el jeneral IIaynau hizo iotimar a los israe
litas que pagasen denlro 48 horas la contribucion de goerra con la 
cual se les ha gra"ado. En caso de no lener efecto este pago, el jene
ral amenaza que pondra presos a 20 de leis principales comerciantes 
israp.litas. -- Segun dice el mismo peri6rlico la noblela hungara se re
tira a sus propiedadcs i parece quieren orgallizar la resistencia pasiva 
CODlra el nuevo orden de cosas establecido en Sll pais por la noe,'a or
ganizacion que debe recibir en' irtud del decreto espedido por el em

perador de Austria. 
Turqnia. - Un peri6dico de Viena, publica una correspondencia de 

Constantinopla fecbaJa del 7 de oClubre, la cllal confirma 'el arregl,o 
de la cuestion sobre los refujlados buugaros.-- Fuad-EO'endi manilies · 
ta a su gobierno que ba tenido una conferencia con el conde de Nes
selrode; todo Ie haec creer, dice, que el cmperador de Rusia no per
siste eD pedir la cslradicion de los refujiados i que la 'paz ooh'ersal no 
serillurbada.--AIgnoas carlasde Constaolioopla anuncian la aparicion 
de la escoadra inglesa en la embocadura de los Dardanelos, i que algu
nos buques pequenos habiao pasado ya el eSlrecho, cuyo sueeso con
siderado como una, iolacion de los tralados ecsislenles, habia produ
cido graD sensacion por considerarse terminada In cucslion ruso-Lurca. 

Islas J6nicas. - EI gran comisario de esas Islas ha publicado en Ar
gosloli con feeha del 25 de octubre, una nmnislfa jeneral para todas 
las personas compromelidas en los ullimos Irastornos ~e Cefalonia, i 
solo se escepluan de ella a tres gr8\'emcntc compromelldos, CUl'O pro
ceso se instruira cuaolo antes. -- EI gran comisario presenlara al par
lameoto los correspondientesjuslificathos de su condurta. 

J.(rica.--En l\Ielilla ha sido necesario ' ejecula~ uo~ salida al.campo 
del III oro , a fin de destruir las obras de los ene'llIgos ~ conslnllr 01 ros 
nuevas, que pongan la plaza a cubierlo de sus conllOu.os ata~ues.-
Tres columDas se formaron al intento, i despues de bal.rse bnllante
mente, regresaron a las fortiflcaciones cun perdido de IS moerlos ,21 
heridos i 7 contusos. --Tambien se apres6 a los moros un Cltrabo, ha
biendose conducido en la persecucion i abordaje los eocargados de esla 
comision coo el valor que lienen acredil3do nueslros militares i nues
tros marinos. -- 5e asegura que las diferencias crtre el gobierno fran
ces i el marroqui ban terminado felizmenle. EI emperador ha acccdido 
a todas las ecsijencias de la Francia, i la fragala de "apor Pomone ha 
salido y8 de Jibrallar, lIevando a su bordo los c6nsules de Tanjer, 
Casa-B1anca, etc., para ser repuestos en su destino. Los bcbreos i 
demas iudividuos refujiados en Jibraltar regresan y8 a sus hogares. 

-Descubrimienlos e in~enciones imporlanles. 
METODO PA.RA. COl'>SERY.\R FLonEs NATURALes CON sus FOR liAS I COLO

RKs.-Se tomara arena mui fioa i blanca, por ejemplo, la que usao las 
fitbricas de cristal 0 vidrio ; se la pasars por muchas la,'aduras de agua 
clara, basta que esta salga con toda su trasp{rcncia i en seguida se Ins 
secaril al sol, en un horno 0 en una cawels al furgo. Con la arcna bicn 
seca, se cubrira el rondo de UII "aso 0 "asija hasta poder cla,sr el pic 
de la flor. Eo seguid~ se continu.a echando arena bastt cubrir la Oor 
entcramente formando una capa de Ires a cuatro lineas, esponiendola 
en seguida al solo babitacion templada para que se:seque, para 10 cual 
en invieroo se neccsilan algunos dias: cuando se conoce que no con
servar ya humedad (alguna , se quilaril la arena vol cando la ,'asija, i 
se limpiara la Oor con un pincel 0 pluma con mocbo cuidado. AlgulJas 

Oores que pierden el brillo i dccacn sus colorcs, pueden recobrarlos, 

mliscelanea. 
HOSEO DE OBJETOS DB S,\L DB CARDONA I OBRA SOBRE ESTllu ••. l

VILLA N\TUR.I.L. - D. Juan Riba, de quien se ha hablado en el articulo 
sobre Cardona, que hoi publicamos, en uoa carta el direclor de este 
selllanario, entre otras cosas Ie dice 10 que a continoaclon se copia: 

« Ali museo de sales 10 considero completo con doce grandts 
estanles que conticnen mas de cuatro mil piezas todas ,ariadas de 
capricbos naturales sin contar 10 elaborado. En su enlrada dice « Mu
seo de Sal Jema de Cardona; 18~8.» Luego en medio del salon de figora 
de anfitealro se ballJ una columna de unos 18 palmos de ele\8cion con 
su corrcspondiente base i diamelro todo de sal de preciosos i variados 
jaspes quc sorprende a todo cnrioso, en medio de los estantes que It 
confunden con taota ,aricdad de colores. Las firmas del Album que 
V. en 1844 me bizo concebir la idea de formar i tener ,son boi dia de la 
fccba 1,113 c'on mochas memorias i algonas \loesias por srparado que 
me lIenaran de orgullo ( si fuera de ello capaz). Mis apunlaciones 0 sea 
Bosquejo de Cardona versan sobre los estremos siguientes: (I Antigile
dad de la villa de Cardona fol. 2. Reedili cacion de dicba \Ilia, fol4. Se
nores de la coso Folcb de Cardona por linea de socesion fol. 8. Escudo 
de arm as de la casa Folcb de Cardona hoi de Medinace li fol 21 Cardona 
bajo el dominic de sus senores rol. 21. Hislorio de Cardona fol 37. Da
nos i p~rdldas que sufri6 Cardona en 1711 , 1820, 27 , 37 , 38 , 39 j 40 
de rol. "II. basta 53. Situa cion topogrilfica de Cardona, de su castillo i 
ricas salinas fol. 53. Descripcion de su castillo fol. 56. Salinas de Car
dOlla fol. 63. Descrrpcion ioterior de Cardona fol. In Edlficios i obras 
nOlables 103. Iglesia parrolluial de Sail l\1igueI111 . Cemenlerio de idem . 
179. Ca[Jlllas depeudielltes de id. 190. Co:ejiata mui inSigne de ... Se
pulLura de ... Capillas dellendientes de ... l'iuera iglesia colejial de ... 
ltclilluias que se veneran en ... Abades qoe ba tenido la Colejlal ... Cu-
rasdelo parrol/ l\ial ... Dombresc~lebrcsell ,irlUd,lctras i armas ... Pn-
vilejios concedidos por sus senores los Escmos. duques , vizcoodes i 
condes ... Coslumbres ... Apelldice i copia de documentos un tomo en 
f61io bastanle abullado con una porciun de \ istas que ml intlmo amigo 
i colaborador D. Ramon Puig ide Molios tiene esactamenle saeadas 
de los puntos lDas pinloreseos de csle vecindario. 

PATRIIIOSIO DB LOS POBRES EN FRANCIA. -Es mui curioso, a la par 
que consolador, el siguiente cstado delas rentas propias de los bospi
eios, bospitales i oficinas (boureaux) de beneficencia en Francia. 0.10 
dado a luz el conocido esladisla Moreau de Jonn~s, i por su conteoi
do ( rundado en datos oficiales) "emos con placer que \'8 en aumento 
el patrimcnio de 101 pobres . 

..4l1os. 

181.1-
18~2. 
181i3. 
18fJ~. 
f8~5. 
18~6. 

Renta lola I • 

72.823,696 francos. 
· 76.716NW 

. .• 75.979,387 
· 83.182,920 
.. 8"'.305.017 
· 87 .~58,678 II 

En este estado no ,an comprcndidas las renlas 0 limo!lnas de 105 t~
tablecimiJntos beneficos de reeiente creacion , como SOrT las crecha~, 
las salas de asilo , las salas de labor para les pobres, etc. 

MERCADOS !lONETARlos.-Paris 17 de novicmbre.-E13 pO/a 
a 6'7 f. .-EI5 pO/n a 8U r. 85 c.-londres 16 de n()ciembl'l'. 
- COllsolidados 95 41ft' -EI 3' p% espanol a 55.-.fladrid 

17 de noviembre - 3 p% a28 ~/8 al conlado - EI 5 p% 
a 11 % papel. 

En'ata notable del n.· anterior paj. SOO, column aprimera, donde dice, 
erasi como Lambien prelendemos escluir la ulilidad,» lease (I asi como lam
poco prelendemos escluir la ulilid.d. 

BARCELONA: Imprent8 de A. Teilid6 i F. Granell, calle de la Paja. 
num.· 2t, piso segundo. 
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~ lIaseribe, en BARCELONA, a 12 
relies por Ires meses, en la libreria de 

D.lliguel Gaspar, calle del Obispo, Ll !NTO·R~Hj Q 4. Todas las comuoicaciones, que de· . 
bet-dft,er (ranqueat;ial. se dirijirao ala 
Admioistraeioo de la .Antorclta. 

Los arUculos remitidos i 00 inserla- . . • I 
dos DO se deyoelyeo. , 

Se soscribe , FUERA DE BARCE
LO~A, eo casa de los Sres. comisio
Didos, 0 por ona libraoza sobre &or
reos 8 fa\'or de la Administracioo de la 
ANToBcBA a 15 reales por Ires meses. 
Toda suscripcion data desde 1.0 de eoc
ro, 1.' de abril , 1.0 de jolio i 1.0 de oc
tubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIE'NCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITERATURA, 
DEDIC ADO A I LUSTRAR TODAS LAS CLASKS, ( FAYORE.CEB TODOS LOS (STERKSES DE LA l'I.1CIO!'i E!!PA..~OL"'. 

DIRIJIDO . 
I'ROP.\GADOr. DE LA FRE:'OLOJiA E:' ESPA51A. 

Este periodico forma todos los aii os on torno eo f61io que cORticne la materia de 166* pajinas en 4. 0 mal or. 

DICIE.YBRE. 

L Sab. S . Elm ob. i conr. i Elij io ob. ESle ullimo 
Dacio en 588. En su juventud fue plalero, des
rues obispo de Noron , i murio en 659 , de 70 
aiios. 

dio su vida en cl marlirio en ti empo de Julia no . 
3. LUll. S. Francisco Ja f:ier conr. I\"atural de ~a

va rra , eminente jesuila, i i1pciSlol de las Indias. 
Murio en 1552. 

fu e jeneral de lodos los monjcs de la Paleslina 
i murio en 532. ' 

6. Juev. S. Nicolas de Ban . Fue arzobispo de Mi. 
ra; perseguido por el emperador Lic iiio , murlo 
santamente en liempo de Constantino. 

~. DOli . I . de Ad,;iento . Sla. Bi biana virj. i mr. 
Fue nalural de Roma; norecio en el siglo ty, i 

4. ~Iar. Sta . Barbara "irj . i mr. Xacio ('II Xico
meoia, i p resentad~ por su padre murio cn el 
mutirio el !. iglo III. 

5. Micr. S. Sabat abad. Nalural de Capadocia; 

7. Vier. S. Ambrosio dr. Fue obispo de ?lljlan, i 
el ornamenlo de la iglesia calolica ; muri6 el a iio 
de 397. 

~ "'-0 se puhlica ningun articulo que direcfa 0 indi
,'eclamenle se t'o:;e COli fa ReliFon 0 fa J/oral, sin. pre
via licencia 1e fa competenfe auloridad eciesi(isfica. 

TRAJES. - Considera('i oncs frenol6j ioas sobre el orijl'n. progrc~os, 
dh·erjencia i difersidad de vestir eotre los varios pueblos i pajscs lie 
II tierra. 

Barcelona 22 octubre de f84U . 

Uno de los fen6menos mas sorprendenles i q~e mas me han 
Hamado la alencion • en los varios paises que be recorr:rlo , 
ha sido la diverjencia i diversidaj de lrajes que por doquiera 
!'c orrecen i presenlan a 1.1 vista. Esta parlicularidad bumana, 
10 mi~mo que otras infinilas . eran ioesplicables , incompre · 
hensibles . antes que sobre ella derramara S(J inlcnsa j esplen
do rosa luz la Frenolojia. 

Los trajes, 10 mismo que los bailes, que las lenguas. que 
los usos, que las coslumbres . participan en su esencia i en 
sus rormas del caracter i de los adelanlos de los pueblos. Los 
asialicos los am~ricanos , los occeanistas, los africanos, los 
europeos lienelllrajes!diversos. es l'erdad; pero en Sll rcalidad 
·son analogos a cada una de las diversas jtlnles que los usan . 
lias lodavia; cada una de esas inmensas divisiones de ia hu-. 
manidad, tie subdivide en naciont's: i pueblos mas 0 menos 
numerosos. dande se yen lrajes diferenles; pero gllardando 
sicmpre eierl~ analojia, concordancia 0 semcjanza con un 
tip!) especial que d(~lermina la rejion del mundo a que perll'-

TOIIO 1. 

necen los habilanles que los usan . De esta verdad puede con 
vencerse cualquiera que eche una ojcada, por superficial que. 
sea , a cualquiera cnadro de trajes , 0 sea, tableau de costu
mes, como dirian los franceses. Lo mismo las lengllas. Se di _ 
viden en grandes familias entre las cUOlles no bai semejanza 
algllna . Estas familias se dividen en clases, que si bien se nola 
enlre elias algllna diferencia, Jl evan lodas impresas en su ros
Iro d sello de la familia a 1111e pertenecen. Un traje a ialico, 
ora sea del Ganjes 0 del Caucaso. revel a su tipo especiJI de 
Asia; 10 mismo que una Jengua de la familia alemana; ora 
sea la que se habl!! en HoJanda 0 en Inglalerra, revela su 
orijen . Con las !"evoluciones i mezclas de jenles se inyolucran 
e incorporan elementos estranos, 0 que no pertenecen a Ja 
indole especial del lraje 0 de -Ia familia idiomol6jica; pero 
siempre queda algo signiticativo de su orijen primilivo va eo 
la cscncia 0 la forma. -

De est os rcnomenos i otros de erden superio r rcferenles a 
la misma materia, prcsididos por leyes nalurales que no esta 
en la mano del hombre violenlar ni dejar de acalar , no po
diamos darnos razon anles dd conocer la Frenolojia . Vciamos 
el hecho. 10 contemplabamos , 10 admirabamos, pero de ahi 
no pasaba la inlelijencia humana. Ahora podemos elevarnos a 
la consideracion de las causas que 10 producen i de que de
pende. Ahora se sabe que donde no hai constrtICiit'idad pI 
hombre nada forma ni puede formar , como sucede enlre ~u
chos s:lh-ajes de la Occeania, l(ls cuales no solo carf'cen de 
trajes, si que tam bien de loda cia e de implernenlos i ulen
silios. Ouermen en las ramas de los arboles 0 al suelo raso 
sin alinar ni diu con la idea de formarse cbozas, cuevas 0 ca': 
verrras pa ra guarecerse de las lempeslades. Donde no hai 
constructividad, pero si algun vislumbramienlo de causali
dad, como enlre algunos pueblos africanos i dmericanos indi
jcoas, el hombre nada forma, nada conslruye, pero concibe 
la aj(,lIcia, polen cia 0 causa que produce efe::los; en CU\'u 

\ irlud haee ~ervir'la corteza, ramas i hojas de 10 a"rbole~ i 
olras plantas, para cubrir parle de sus carncs. Donde bai 
-constructiridacl i causalidad , ~e nolan arlefact05, usados para.. 

A~O ' " 
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cuhrir cI cuerpo, ('510 es, ~e nolan Iraj('s, COli (·1 ohjt'lo de prodllcia en ellos un guslo para fa sencillez i la simplicidad, 
ulilidad inmediala. en cllya~ parlicnlaridades se dislinguian sus lrajes. OslenLar 

EI orljen , pues, de 105 TRAJES, son aquellas dos fdcul- IJs formas fisicas de su cuerpo con gracia, sencillez i elegan
lades del alma, que se dislinguen con el nOIl:bre de ' cons- cia, be aqni el principio de la rorma de los Irajes griegos. 
truclividad i causalidad. Claro esla que eslas dos facullades De 10 dicb/) reslllLa, que si bien los Irajes en su:esencia de
ecsislen en las almas de lodos los bombres, porque la!; almas penden de la conslructifJldad i de la causalidad; en su apli
son iguales, son el soplo divino, son un rayo de la Divina cacion, dependeD de la comparacion, i en su fJariedad de for
Inlelijenria. Pero si bien las almas son iguale3, i Lodas elias mas del caracle,. 0 demas facullades menlales de cada pueblo 
lienen construc/ividad I causalidad, las CABEZAS, que son i hasla de cada individuo. Pero como el homhre es como la 
1'1 inslrumenlo de manifeslacion de las almas, son dcsifjua- tierra, que no solo produce en virlud de sus ruerzas esponta
les j i por ronsiguiente con desi6ualdad, diverjencia i diversi- neas 0 creadoras, sino en virtud de sus fuerzas concebidoras 
dad se revelan esas facullade,o. 0 reproducti\"a~, el mejora, reforma, m!)difica sus trajes 10 

En unas cabezas como las dJ ,'arias Iribus de la Oceeania mismo que todos SIIS productos, segun los nllevos trajes 0 nue-
o ~ue\"a-llolanda, n.:> se hallan los organos 0 partes cefali- vos produclos que ye. Eslos vienen a ser olras lantas semi lias 
cas (1 ) , por las cuales el alma maniliesla la consl1'uctilJldad que en SII alma loman pie, jel'minan, se desarrollan i pro
i la catMalidad. rEn olras como en las de los esquimalt!s i bo- ductn olros mil trajes i produclos, parlicipando siempre 
tenloles,:ecsislen en grado mlli inferior, subiendo en progre- del caracler especial de sus facullades menlales, como parli-
sivo desarrollo, basta las naciones mas cultas de Europa. cipan las planlas del caracter esr,ecial del terreno en que se 

LiI. C071lparacion, es la far.ullad del alma que aplica, com sepultnn sus semillas. 
bina, i adecua, 0 concibe eoncordancias. Si, pOI' consi- Dos !;on puc' las callsas principales de la variedad de trajes 
guienle, sin COtlslructividad IIi Causaliclad, el hombre no en Id hUiIl31l1dad j diferencia de aclividad de Jas facuJtades 
puede producir TRAJES; sin CompaTacion no puede dpro- menlale:; enlre 10· hombres; i poder de mcjorar, modificar i 
piar, adecuar esos lrajes a objelos, acciones, 0 ceremonias hacer nuevas creaciones en \'irtud de 10 que se ,e. Un jenio 
especiales. Sin Comparacioll, el hombre, no habria invenla- ill\'enta, i esta invencion, enjendra en el animo de olro jenio, 
do jamas diycr;:as libreas como propias 0 adecuadas a direr- olra nue\'a inrencion. Sin la ecsislencia de pasados adelantos, 
sos criados, ni diferenles uniformes ell harmonia con diver- 105 presentes no ecsislirian j i sin la ecsistencia de los presen-
50S especiales empleos. La loga dellelrado, la faja del mililar, Ie', los fuluros no aparecerian. Para lIegar a lostrajes aclua
las ropas tela res del sacerdote , como Irajes especiales , ade- II's , 10 misrno q lie ala:; lengllas, usos, hci hitos i eostumbre 
cuados i conformes a ciertas clas!',; i rcll!'gorias, jamas se ha- arluall's, jcnallias anleriol'l's :} ella' no han pcrecido! AntI'S 
brian coneebido j porque habria fallado en 1'1 hombre el 01'- que ec,;jstit'se la loga i la ltlnica . la eap,l i la cttsaca, i cuan
gano por el ellal manificsla el alma harmonias, eOlicordan- las otras \'eslimcntas, que It~ ' 'irrieron de semilla, no flore-
cias j 0 relaciones enlre ohjelos de di"ersas rlase;:, cieroll i murieron I 

De 10 que acaba de esponprse fadl es inferir, la razon por- Por esta razon al e~ludiar Ijlo~6fieamenle un traje hoi dia 
que hai pueblo· Ian atrasados en que se usa 1111 mismo Iraje no dehemos con:;idcl'arlo como cfl'acion pura i direcla del 
para los dos .I'C 05 i 10ddS las eondirionp', el cual con;;i~le pueblo qne 10 usa, sino como resulllldo ric mnchos pueblos i 
en alguna cor[('za de arbol 0 algun rudisimo arlefaclo; al pa'o de muchas edade~. Ell los Irajes enropeos se hacen concurrir 
que se ven pdises doode los Irajes no Lan solo sun dirersos sino lotio los trajes delugiverso, que la intelijencia hllmana com
que se difereocian i aplican diversamenle segu n las clases i bina, para formar alguno mejor i siempre mejor en harmonia 
segun los actos 0 ceremonias a que asisten los individuos: todo con la condicion del pueblo que ha de usa rio. Tam poco debe
depende, pn su primiti\'o orijen del desarrollo de la constnlc- rno, ir a buscar el orijen de la variedad de trajes en pueblos 
tividad, causalidad i compaTacion. comarcanos, ni en la ,aria aClividad de las facullades menta 

Estas Ires facullades, sin embargo, no nos esplican sino el les de esos puehlos, sino a mezclas de jenles I de razas, pro
orijen de la esencia de los trajes i de sus aplicaciones; falLa ducida por las conqnisla ; el eomprcio u olras circunslanrias. 
saber, aun, el orijell primilivo de sus varias i diversas for- En toda 11 lil'rra no hai aca.o un puebl.:> por poco adelanlado 
mas en los diferentes paises de la tierra, que es, en esla ma- que este, cllyo lraje se haya orijinado en el j sera resulLado 
teria, 10 que mas llama la atencion. de la combinacion de 011'05 lrajes ell harmonia ron el caracler 

Si bien sin ulla faculLad 0 combinacion de faculLadf's, no de la jente que 10 lisa. 
podria ecsislir, ~a produccion que les es propia, 0 que en Guiado pOl' eslos principios. cuando en San Feliu de Gui
elias se orijina j la forma 0 'circun lancias accesorias de esta xols, he nolado que loda clase de mujeres usan de ,eslido 
produccion. depende de las demas facultadcs del alma i ob- largo i prendido, 0 sea veslido lunica. dl'1 eual solo se sirven 
jetos cslernos , en su~ varios grado.; i epocas de desarrollo. las llamadas wioms en !odas las demas poblaciones de Cata-

E! ai,alico, po~ee baslante cOllstnlclit1iclad, causalidad i luiia, yo no he creido que alII jamas haya ecsislido el jubon 
comparacion, para crear 0 in renlar trajes con sus aplicacio- i las sayas (Xip6 i (andillas), 0 que 1'1 caracler i la jeute sea 
nes (.liles i harmonicas j pero posce la rej ion percepliva 0 de diferenle del de Palamos 0 de L1orel, sino que a esa poblacion 
dplalles mlli defecluosa, al paso que los ,eulimienlos de do- han acudido desde mui antiguo, en razon de Sll pesca i or SlI 

millio i majeslad son acliros i por consiguiente , 811 traje par- corcho, muchas familias francesas pobres, qlle \I~aban \'es!i 
licipa en Sll forma de esta combinacion, a saber j pocos de- dos-t(lnicas 0 (I:cstits ellganl:ats), i se imilaroll i jcneraliza
lallI'S i mucha majeslad. Los Gripgos poseian un gran desar- ron en loda la poblaeion. 
rollo de ldealrdad, con menos desrll\'olvimienlo en ios orgil- Enlre cieri as dases se usa hoi en Calaluiia un Iraje mUl 
n08 que manifieslan majeslad, Tenian adenras una calleza si diferenle drl que se usaba haee lin siglo. EI gorro largo i co
bien r('gular en voluruen , su conjunlo era harmonica, 10 ~ue lorado va cambiandose por el sombrero. la cachucba II oLros 

adornos ccfAlicos. ~Porque? Porque el hombre ~e halla eler
naOlenle en marcba progresiya i bacia la fusion universal. En 

( j ) Cefalo, significa 10 mismo que cabe::a. esla marcha hai a vezes rod ells , a vezes descansos i hasla rc· 
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troccdimienlos, pero el resultado ullimo, es siempre ir ade· Parecrnos, haber espueslo aunque muy compendiadas las 
lante. A fuerza de medilaciones j comhinaciones se inyenla II1rjores razonrs que asislen a los Ciue desechan la emenanza 
un nuevo articulo de vestir, que r.eemplaza olro menos bueno muy vJl'iada: mas como nueslra bumide opinion sea la opue~
dt> igual clas(' que antes se usaba. Por ser este articulo un la, sllplicamos se n03 perrnila defenderla con alguna mayor 
adelanto, se jeneraliza mas de 10 que 10 eslaha aquel al cual estt'nsion. 
Ita sucedido, i se rIa un paso hilc.ia la fusion. i Cuallias clases La naluraleza, la hija de Dios, la maeslra vin de los hom
de cal zones, bragas i zaragiielles no se han fUOllido en los pan- bres, nos da en esla parle, con su ('jemplo, una sM,ia leccion 
talones largos, ya casi jeneralizad05 en loda Europa 1 En Rs- que deqemos imilar. Cuando verno' en lodos los paises del 
paiia hai lodavia mas de 365 lrajes direrenles qnc se funden mundo quc la!' madres siguen [odas unos mismos melodos de 
todos los dia~ en el que enlre nosolros se llama traje de senor; ensenanza k diremos que se han coO\enido en ellos por elec
pero ~ue ya en los Eslados-Unidos, no se convce ni s,! lIja cion, b por ciencia que les infundi6 l!1 provido aulor de la 
olro. naluraleza? Parecenos, que esle punlo no es cuesLionable, i 

En la humanidad lodo progresa, todo adplanla por mcdio que lodos hahremos de confesar que el aulor de lales metodos 
de combinaciones, fusiones i adopciones. Lo~ primeros pa~os, ('5 el Criador. Ahora bien, j tan suhido orijen lienen, estudie. 
los primeros invenlos, los primeros dl'scubrimienlos ,t! deben mosl os, que sin duda seran mejores que los faclicios inyenla
puramente al jenio, ala aclividad momenlan('a de las facul· dos por aquella lilosof1a que pr(,fjere la medilaeion ahslracla 
tades mentales; pero despues, e~05 pnmilivos produclo5 sir- ala observacion de las obras de Dios. 
ven para nuevos i mpjorados produclos, a fin de que la hu· En lodos los paises del mundo.la madre enseiia i dirije al hijo 
manidad no se delenga jamas en su incunlrarr~slablc marcha frases enleras , pasa de unas a olras sin a\eriguar si aprendi6 
de progresivo adelanlamienlo. -lIlariano Cubi i Soler. bien las primera~; de la grama~ica pa"a a la bolanica ense

nandule a conoeer una manzana; luego a las aries lIamando 
feo 0 bonilo a III que lal Ie parece; de aqui a la jimnaslica 
haciendl)le andar, lIe\'ar la cueharila a la boca, pf'ga r con la INSTRUCCION PUBLICA. 

l'iECESIDAD DE LA SllIULTAiUEIDAD DE EriSIlNAriZA. 

Apenas hay hoy dia lin padre qlle Itnga hijoS en srgunda 
ensenanza, q:Je, al oir la mullill1d i variedau de malerias a 
que la lijera e inconslallie jll\·ellllld ha Lde pre,lar una alcn. 
cion soslenida, a I oir que ;.1 lin del ana academ ieo se les ha 
de ecsaminar de latin, ra ·Iellano, moral, reli jion, jf'ogn
fla, hisloria , malernalicas, elc., no esclarne: i como es po
sible aprender laulo! _ En nueslro liempo 1'1 l.itin solo nos 
abrllrnaha, i saliamos muy medianos desplles de :3 aiios de 
~ramalica con cinco horas de leccion i larga ,·cla de esLlIdio 
diario : hoy que a las asignalnras academicas se aiiade el di
bujo, la musica, la gimmislica, i otras mil dislrarciones 
l,que frulo podernos ('sperar de (anla i Ian sislemalica super
ticialidad? Sea enhora buena ulil esla enseiiaoza a naciones 

lijeras i veleidosas, pero convengan cUdnlos conocen el ca
flicter solido, profundo i estable de los espaiioles, que esa 
multitud i variedad de ideas enconlradas , que esa moda es 
tranjera, no es practicable en nuestro suelo que la rechaza 
como violenta. Ademas, el frutu que se ha sacado, ya 10 
vemos; ha sido ninguno hasta ahora; a 10 mas se habra 
logrado que los jovenes hahlen de todo sin en tender de nada, 
e insulten a los hombres s61idos que se dedicaron a un solo 
ramo i 10 poseen. Con esta variedad ~ pu.ede promeLerse la je
ueracion aclual aquellas especialidades sacrificadas a una sola 
ciencia, que han honrado a nueslra patria en los siglos pasa-

• dos? 1, No fuera mejor que los j6venes estudiasen pocas ma
terias, j eslas bien sabidas, que mucho~ i variados elementos? 
. :\0 seria mas racional j llevadero comenzar por una asigna_ 
~ura i no pasar a oLra hasla que se profundice bien la prime
ra? As'! se practica en Lodas las arLes i olicios; solo la division 
del trabajo , produciendo la especialidad, da las obras aca
badas. Aun en la simple leclura de ~n libro se ·nos aconseja 
no pasar de un capHtrlo a olro sin comprender bien el prime
fO: i si a nadie se Ie ha ocurrido fuese venLajoso ni ann posi
ble dedicar los siele dias de la semana a siele oficios dislinlos, 
;. por que a los ninos se les ha de confundir las ideas haciendo
les pasar lodas las horas del dia lomando i dejando dislinlos· 
estudios? 

, mano i conser\'ar el equ:1 ibrio leniendo~e en pie: i lodas est as 
yariadas leciones las da la madre simullaneamenle en solo ()n 
cuarlo de hora, i las repile cien veces sin mas orden que 
el que permilen sus Lareas 0 el placer del nino. Pero, l, no 
seria mf'jor C(ue la madrc enseiiJse me003 malerias i mas 
ordenadas? k ~o seria mas Ycnl ajoso para no abrumar al nino 
con lanla i Ian variada super/icialidad, que no Ie enseiiasen 
a hablar basla que supiese solidamenle andar? Pdfa Hilar 
que eslos eonocimienlos indigeslos nos induje~e n en graves 
errores i, no coovendrian algunas lecciones mui hreves i sen' 
cillas de mecanieu , para saber el uso que hemos de hacer de 
las palancas de los brazos i pies? ~ Olras mui breves de bola
nica i zoolojia para no confundir la clase del galo con la de la 
araiia, j la de ta lechuga con la del aleli? Nos aparlamos de 
nue!'lro asu ,llo. - « No hay paridad alguna , ~e nos dira, en
lre esas ideas primeras i las de la ensenanZ3: en la primera 
('dad se percibe mucho i se refiecciona poco, porque no hai 
fllcnltades aplas, no hai capal~idad para mas. »-[\OS place la 
replica, no la olvidaremos: pero i., ~e _ conviene por 10 menos 
en que puede percibirse mucho i \'aria:/o simullaneamenle sin 
que prnduzca confusion ni perjuicio? Cuid1!.do con conceder
nos eslo faci!menle; porque cuanlos han lralado esla maleria 
de3de Quinliliano ar.a, miran a eslos primeros albores de la 
razon como asunlo de inmansas consecuencias para el reslo 
de la vida: i si en ell os no' perjndica la mullilud i yariedad, 
cuando son lan debiles las fuerzas del alma; si esa multilud 
j variedad es necesaria para desarrollar j r&buslecer arm6ni . 
camenle nneslras polencias i sen lidos , lendr(,mos aqui confe
sado mas de 10 que prelendemos. Cuando el niiio liene ya 3 0 

4 ano!> comienza a t'sludiar solo, en ellibro de la nalnraleza: 
escucha al pajarillo, hace casilas Je lieslos, pasea so yis' a 
desde el pino al ll)millo i los c1asifica en su imajinacion : del 
relampago que Ie deslumbra pasa a conlemplar la nube j lue
go el iris, i mienlras lorna eslas lecciones responde a euanlo 
Ie pregunlan i sigue su ejercicio gimnaslico sallando i ejerci
lando lodos SIiS miembros sin riesgo ni confusion. i., Podriamos 
a\wiguar por que cuHo mislerio sea posihle '"Iue los ninos 
reclban Lan las i Ian variadas leciones sin abrumarse? \ amos 
a ecsaminarlo. 

EI notable progreso que ban hecho en f.ueslros dias los es. 
ludio:; Ijlorofieos i psicol6jicos ha permilido dt'scuhir cicrlos 
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principios de rnulha Irascendencia: lales ~()n: 1.0 Que asi junlo que es 10 que preteode la oaLuraleza daodo a la infancia 
los miembr03 del cuerpo como los aparalos corporales de .jue la movilidad fisica i la, al parecer, t!eS9rdeoada i variada 
se sirve el alma en sus operaciones, se desarrollan i roOusle- curiosidad: liempo vendra en que formado todo el homhre 
cen con el ejercicio moderado. Las fucrzas herculeas de los i descollando un solo Jenero de talenLo, 0 sean menos agudas 
atlelas, el lacto de los ciegos, la imajinacion de los arlislas, aquellas dos espuelas, 0 se dirijan a lin solo lado; enlonce
la memoria de los viajeros, la fija alencion de los a£celas i la es decir, hacia los 18 anos en los paises del Norle i al~o an
cumplida ad\crlencia dl:! i05 palaciegos, son pruellas irre~u- les en Espana, lienen cahida i son lIamados los estudios es
~ables de esla vel'dad. Esle principio procede sin adverlirlo peciales. 
de doclrinas filos6ficas Ian anLiguas como poco conocidas hoy Todavia se nos puede replic,!r si pensamos sacar hombres 
dia. Sanlo Tomas de Aquino, grande en lodo i mui parlicu- profundos con nueslra mullipla inslruccion. Pero, i. hai aca
larmenle gran fisi610go, como mui dado que era ala leclura so maeslros que posean el secn'lo de sacar ninos profundos en 
de Ius medicos arabes de Espana, sienla como opinion suya alguna maleria a los 15 anos, si no es algun prccoz esrep
qUI:! las almas son al principio lodas iguales, i que las dife· cional de los que suelen perecer en flor? Lo unico que pode
rencias de lalenlo i aplilu1es procedcn ocasionalmenle de los mos ofrecer, es. e en nueslros alumnos, a los 15 anos sc 
aparalos corporales de que ella sesirve en sus operaciones, las habra desarrollado v robuslecido considerable i arm6nica
cualcs resullan mas 0 menos perfeclos i robuslos los 6rganoscon menle el conjunlo d; sus facullades , al paso que los que solo 
quese ejeculan. Con esla verdaJ esplica el Sanlo como el alma, se dedican a una () dos materias, no desarrollan simulLanea
com piela ya dcsde-su creacion, parezca desarrollar,;e i robusle· merile sino mni pequena parle de su menle quebranlando el 
cerse con el ejercicio. De eslasdoclrinas nace un 2.° principio equilibrio que debe conservarse basla que el hombre esle 
quedice: que el aparalo 0 faculladque seejercila con esceso, pa- formado. 
dece, enferma i cae en poslracion; porque las fuerz:}s huma- De las doclrinas fisiol6jicas que acabamos de senlar, pro
nas son limiladas> i vulglr es que el areo lendido pierde su cpde alra razon Olui podl'rosa a favor de la ensenanza varia
fuerza. Esle principio no necesila pruebas pueslo que lodos da. La ensenallza secundaria 00 es una carrera especial sino 
l'sperimenlamos la faliga i cansancio que nos produce un rjer- una prpparacion jeneral a varias (:arreras, i los que la Iimi
cicio escesivo. A estos dos principios signe un 3.0 que encier- lan, cierran a los j6venes muchas puerlas; porque no culLi
ra loda la csplicacion del mislerio que nos ocupa : esle prin- vando en ellos mas que un jenero de facullades, no puede 
cipio dice: para que descanse una facullad que comenzaba a descubrirse ni robuslererse aquel lalenLo especial que Dios 
faligarse, no es menesler un reposo jeneral de lorlo 1'1 hombre, los llama a cullivar ~ pu~ que, eesisle lodayia aquel grosero 

. basla qllJ dcscanse la ~ola facullad faligada, ejerrilando en- error que prrlende que rl jl)Yl'n qu~ no PS Ilueno para 1'1 la-
lre lanlo 1,lS dl'mas facullades que holgaban mienlras una 0 lin, no liene lalenlo't l Adhuc manet testijia "uris? ~ Somos 
pocas sola~ IrabajalJan. EI pinLor faligado lil'scansa con la lee· aun Lan del campo que creemos que quien liene lall'ulo para 
lura, 1.'1 hombre de nrgllcios descansa en las faliga,; del cam- una c~a 10 lil'nc jJara loda~? - Julian Gon:.ale::. de So(o, 
po, el medilabundo descansa c>plicanlio, el malenuilico dL's
cansa leyendo arliculos de polilica, el ocioso de~cansa 'ocu
paDdose, i de allui nacen eslas locuciones, csloy cansado de 
eslar en caroa, de eslar senlado > e~Lov cansado de no baeer 
nada. En fin, podcwos asegurar que el descanso mas comun 
del hombr(despjerlo, consisle en solo variar de ocupaciQn, 
porq ue con solo eslo. mienlras lrabajan unas facullades re
posau oLras. 

Esla es, la razon fisiol6jico-psicol6jica por la cual ha dis
pueslo el suprewa Hacedor que el infanle ejercile con Ian las 
i Leln variadas malerias sus fuerzas fisicas e intelijenles: no Ie 
da Dios alencion fija i conslanle a un solo objelo; porque Se 
desarrollaria premaLuramenle una sola facullad a espensas de 
las demas que quedC).rian supiDas. Las leccioiles que loma el 
nino SOD mui cortas, porqt1e la debilidad de los 6rganosen 
aquella edad no perruile un lrabajo prolongado: no profundi
za las malerias, porque no hay lodavia capacidad, pueslo 
que las facullades reflecsivas son la ullimas que se desarro
Ilan, i si se anlicipasen sqcumbiria la parle fisica; lendriamos 
alma sin cuerpo i pereceria el hombre COOlO suele aconLecer 
a la ma~ or parle de los precoces. 

Ell 1a lierna edad las lecciones no duran lin minulo i son 
Ian "arias como 10 ecsije la providencial volubilidad de la in_ 
fanc ia: a los 7 aiios pueden ser algo mas largas : de los 10 a 
los 1'~ pueden pasar de una hor.a ; pero en eslas edades ni con. 
cebimos mucha profundidad, ni crl'eIllO~ haya wrdadero des. 
can~ sin cambio de ocupacion In"ica e inleledual. En esas 
edadps dura lodavia en los mas, gran parle de la voluhilidad 
infanlil; luego la naluraleza, es decir Dios, ecsije la Oludanza 
de larea para descanso: decimos ruudanza i no solo reposo in
leleclual, porque despues del descamo, si vuelve a ocuparse 
la misma faculLad menIal, esa sola se robustecera i no el con. 

SENTENCIA.S FILOSOFICA.S. 
lIai ingraLiludes de varias €species • pero la mayor de 10-

das e.> la de olvidar a los ancianos que han merecido bien de 
la palria. (M. L. de LOndres. ) 

Os aconsejo que surrais a los que os dcsprecian i ullrajan. 
EI mejor modo de vengarse de ellos es recibir lranquilmente 
icon dignidad sus injurias. ( Platon.) 

EI malvado es menos lemillie que 1'1 hip6crila porque de 
el solo se e peran malas acciones i se desconfia del mismo; 
pero los golpes del hip6crita sohrevieneo inesperadamente i 
no se pueden resist i r. ( S. V.) 

Revelar lin secrelo ya sea de un amigo ya de olra perso
na es disponer de una co~a de que no se es dueiio, es abusar 
d'e un dep6silo i este allllso es tanto mas criminal en cuanLo 
es irremediable. Si disipais rondos que os habian enlregadC} 
para guardarlos, no habra imposibilidad de restiluirlos algun 
dia; l. pero de que manera se envoi vera un secrelo en las som-
IJras del mislerio una vez di\'ulgado~ (M. Toussaint). 

LUERA ESTADlSTICA DE LA BEL.LEZA EN 
LOS DIVERSOS PAISES DEL MUNDO. 

Aun cuando haya habido quien soslenga que el senlimien~ 
Lo de 10 bello era innato i COUlUl! a toda la hllmanidad, puede 
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asegllrarse qlle la bellt'za, convencional siemprc, no es la 
lIlayorparle de las veces sino el resuhado del eapricho, de la 
lUoda, i aun de algllnas olras de la eSlupidez j de 10 cual sera 
sumamenle faeil el C(lnVencer~e solo con consllllar los guslos 
lI ue hai acerca de la belleza en algunos de los paises cono
cidos. 

As!, por t'jemplo, nosolros admiramos en Europa los dien
les mui blancos.-Las mujeres del Japon, para aparecer be
lIa~, dan a SliS dienles un color de oro, - en la India se los 
liiien de rojo, - i en Bukaral de. negro. 

En Groenlandia, se abigarran las mujeres la eara con una 
mezcla de· color azul i amarillo. - Por bello que spa el color 
de una moscovila, se lendriil por mui fea si no se enyesase 
o'tensiLlemenle el roslro. - Enlre nosolros, ~i usan algunas 
OIujeres del carmin , del azul 0 del blanco, mas bien intentan 
oc ultarlo que darlu a conocer. 

Las chinas procm'an tener los pies Lan pequeiios, que casj 
juzgan que es vergonzoso el podfrse valer de ellos; - en Eu
ropa lam bien nos agrada "erlos pequeiios; pero nueslra ecsi
jencia no lrasnasa los I1miles has.a el punlo de prGscribir 
su uso. 

En la antigua Persia, era la nariz aguileiia ellipo de la be
lIeza; - en algunos paises salvajes , al conlrario, aplaslan las 
mujeres las narices a 10"' ninos para que sean mas hermosos; 
- en olros, comprimen su c~.beza enlre dos lablas para dar
les una forma cuadrada. 10 cllal es mirado en el pais como el 
emblema de la ca·pacidad i de la nobleza de senlimientos. 

En Espana. apelecemos la flecsibil idad del talle en las mu
jl're~ ; - en Turqula, se busc] la obesidad. 

En el mismo pais, ddiran por las fisonomias redondas eual 
la luna lIena; -en el nuestro, mereeen IIna preferencia de
cidida las caras un lanlo alargadas i perfeelamenle rt'gulares, 
o bit'n los roslros de lodo punlo irregulares, i que merecen la 
denominaeion de contorneados COl. gracia. 

Los gricgos eslaban por las frr.nles ebicas, i nosolros por 
I as anchas i despl'jadas. 

En algunos paises de Europa son pr~feridos los cahellos ne
gro~ ; - en olros los caslaiios, i en olros los rllbios. - En las 
i,;ias Marianas, dicen de una mujer que es bella si liene el 
pelo blanco. - Por ultimo, los modernos persas i olros mu
chos pueblos, esperimenlan una insoporlahle anlipa~la hacia 
lOS cabell os rojos, en lanlo que los lurcos los admJran coo 
lrasporle. 

Repelimos por 10 lanlo que, en la mayor parle de los pue-
blos, es la belleza una cosa enleramenle de convencion ide 
capricho, i no osariamos ast'gurar la uminime aprobacion a la 
mujer que, apoderandose de las ficciones lodas de la milolo
jia, reuniese la cara de Habe, lo~ ajos de Juno, el tat.le de Dia
na, los brazos de Minerva, las manos de Latona, los ~esde The
lis, la blancura de Vesla, la frescura de Tora, las gracias 
Euphrosias i los encantos de Yenus, 

~3IJae(EE I 

MESA DE &IOSAICO VEJETAL. 

En la semana pasada tuvimos el gusto de admirar uua preciosa obra 
arlistica espuesta eu el Instituto industrial d~ esta ciudad, a~ cual 
acudi6 una numeros/: concurrencia, que cada dla amentaba mas I mas, 
e indodabl~mente bobiera sido siempre mayor, a medjja que la fama 
illa pregonando el merito i beIleza del obj~t~ e~poesto. Este era una 
mesa de mosaico 'l)ejetal de un gusto esquIslto I de on efecto mara
Y.lloso :. las piececitas de madera de las cuales pueden caber basta 

• 

81 en el limitado espacio de ona linea cuadrada, estan tan ba
llilmente unidas i los colores Ian vivos i perfeclamente distriboidos, 
que cas! IIcga a dudarse de que aquello no sra IIna escelente pintura 
Irazada por un diestro pio!!el en el centro de Id luesa figura un escu
do de arma;; i '31 rededor de elias estan los demas adornos lodos de on 
merito superior; i para que nuestros lectores puedan apreciar el valor 
de este lujoso mueble trascribircmos mas abajo una nota de los obje
tos que contiene con cl numero de piezas de que se com pone cada nno 
de ellos. EI autor I director del dibujo es D. Luis Rigalt i el Sr. D. Ma
nuel Perez, veotajosamenle conocido como conslructror de gUilarras, 
10 ba sido dal mosaico : D. Sebastian Troba t ba conslruido 10 pertene
ciente al ramo de ebanisteria i la parte de escultura C5 obra de los se
nores D. Jose i D. Bartolome Ferran. La sociedad Per;lZ i compania 
Que cultiva este nuevo ramo de industria dedica la prcciosa mesa que 
nos ocupa as. M. la Reina dona Isabel II que se ha sen-ido ya conce 
der al propio Sr. Perez el pririlegio esclusiYo de su ma rarilloso inren
to. Es indudable que este regalo del autor del mo.saico1:ejelal brillariI ann 
en medio de las preciosididades artisticas que adornan el Real Pala rio 
porqoe es un modelo de babilidad , paciencia, perfecion i buen gusto. 
La obra del Sr. Perez haril su nombre mui dnradero i con ella puede 
en\'anecerse no solo el sino tambien nueslra industriosa proYincia que 
cada dia presenta nueyos ade lanlos industriales, haciendo ver con esto 
que se balla iI mayor altura de 10 que mu cbos Crt'en i cuan digna es de 
la especial proteccion del gobierno. 

Los objetos i piezas de que se com pone el arlefacto de que bablamos 
son las siguienles: 

Objelos. Pie::as. 

)) Escudo de armas. . . . . 
192 Pensamienlos de 86 piezas cada uno, lolal. 

)) Bedicaloria.. . . . . . 
)) Cireulo de gllirnalda de rosas. 
)) Toison. •.••. 
7 Mari,Josas de 960 piezas cada una, lolal. 

Guarnicion de fondo t'llca rnado .• 
)) Guarnieion de fondo azul. 
8 Ramos con fondo blanco de 20,64-0 piezas 

cada uno, lola I. . . . . . . . . 
16 Pajaros pertenecienles a dicho fondo de 

2~160 piezas cada uno, lolal. • . . . 
16 T<Trres de 480 piezas cada uno, lolal. . . 
16 Leones de 960 piezas cada \I no , lolal. . 

)) Guanicion en la orilla de fondo negro. • 
8 Cifras de S. M. D.· Isabel II de 480 piezas 

cada una, lolal. • 
8 Cuadr,)s que rodean dichas cifras con ramos 

de oliyos i eslrellas de 20,620 piezas cad a 
uno, lolal. • . • . . • . . . 

» Marca dt' la fabrica al re3paldo. 

2,880 
16,~12 
3,780 

67,200 
67:):) 

53:0~O 
120,960 
336,4-80 

165,120 

34,1560 
7,680 

115, 360 
120,94-0 

3,8~.0 

165,120 
10,800 

TOTAL. 1.135,994-
Para la ejecuciou de este arteCacto banse tenido que constrnir cin

co millones de piezas. 

PARTE ILUSTRATIVA. 

PARTE SEGmm~. 

VOTOS I JURAMENTOS. 

Estilla calle sombria , 
solitaria i sin rumor; 
no se escucba del cantor 
la dulcisima armonia. 

Nada en torno de ella suena ; 
no turba el son amoroso 
el fantilstico repo,o 
de aquclla nocbe serena. 

Ni el viento como antes zumba, 
porque ora debil susp ira ; 
ni la mar inquie ta jira , 
ni en las arenas se tumba. 

Que al soplo del maDSO ambi enle 
sus notantes aguas riza , 
i alia en la playa desliza 
sus ondas languiaamente. 
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i C6mo esperar que esta calle 

quedase tie amores muda, 

_ No quiera el sielo sen6 que se igllora si es el viento Dijo Esleba. acercbndose 
que usle mis penas asierte •.. , 0 si es un hombre que corre. al arroganle mancebo. 

que si es la misma se duda ni me pida usle tampoco AI Hrle pasar. dijeron - No me toque usle a la ropa 
o aeaso un desierto valle! que yo misma se las cuente.- las \'iejas supersticiones porqne mi ropa es de foego.-

Solamenle en su ventana 
Clara entre flores esta , 
medilando en 10 que va 
desde un ayer a un manana. 

-Sobre que yo bieo desia si era uo trasgo 0 si eran dos - No es a 16 ropa, compare, 
no era aqllello 10 que sientes, que giraban ulliformes; donde toearle yo quiero. 
no que esas lagrimas eran 0 alglln fantastico ser uste conose a mi Clara?-
tampoco de las de a 1;eses. de los que no lienen nombre - Si seno: c i que tenemos? 

Recuerda, i alcanla ver 
se marcbitaron sus flores, 
i volaron sus amores 

Tu en la ventana al sereno qne lIe\aba algun mt'nsaje -U ,te 10 enton6 cantares?-
con achaques del ambiente, lampoco se sabe a dOllde. - 5i ~eiio. i de los buenl)s.-

para aeaso no volver .. 
I aquel proceder impio 

Ie arranca abunrlante lIoro, 
de ricas perlas tesoro, 
de aquellas flores rocio; 

I exhala tan dulce aroma 
la misleriosa veotana, 
cuando en \'ez de la manana 
por ella Clara se a50ma, 

Que confunde los olores 
su imajen de amores muda, 
de tal modo que se duda 
si es su alien to 0 son las flores. 

AlII al aeaharse cl din 
un recuerdo Ie lIamaha, 
i siempre por eltornaba. 
cuando 13 noche vohia. 

[ solo aruienles susiliros 
crall alii su consuelo, 
suslliros que el aura al Cicio 
IIc\ 0 en invisibles jiros 

Mas pudo a tanto lIegar 
10 que Clara SUSIJir6, 
qu e su padre la escucb6 
cn silencio sollozar. 

[diz que dejando ellecho 
se aserc6 a saber su pena, 
con la mirada serena 
icon lemor en el pecb!'. 

(, Que lienes tu, Clara mia, 
(Ie pregunta Esteban Sierpes.) 
r,or que cstas a la vcntana 

con este sonsonele ? 
1, Que demonio Ie ha pasao? 

cuenlamelo, aqui me tienes. 
-Padre mio, .... no era na, 
esloy lomando el ambiente , 
que f. esco desde la mar 
hasia esta venlana viene.-
- i, [ esas lilgrimas, Clarita?-
- i, Estas lagrimas 1 ... a veses 
sin saher porque ni como 
se me hasen los ojos fuentes.
- 1 los suspiros que dabas 
son lambieu de los de a v6ces?
-5i sen6.- · 

-i,Iesa'carita 
que de vijilis parese 
a veses asi la pones 
10 mesmo que abora la tienes?
- 5i sen6.-

- /, Sabes que digo ?-
- /, Que, padre mio 1-

- Que mientes 
- ' 0 selI6.-

tu yorando i suspirando 
en tanto tu padre ducrme .... 
Vamos claros, di, muchacba 
10 que te anije i te rlucle; 
sueltn sin miedo la m1lY. 
i no sigas en Ius trese, 
porque ya sabes quc<soy 
lu padre, i me yamlmSierp~s.
- [ si despues que 10 diga 
de saberlo se arrepiente?-
- Arrepentirll1e? i,i Por que? 
- Porque es Illi pena de suerte 
que alcansa a 1I0sotros dos, 
i asi padre no se cmpcne 
ell saber secrelos mios .... 
-:lIuchacha pues 311nque fuesen 
los secretos mas ocultos 
de t.oa la cri stiana jelllt'. 
- Xo quicra uste que 105 uiga.-
- Si fluicro, i erre que erre.-
- Por Dios , padre. 

No hai rcmedio. 
- I si os pesa ? -

- Que me pese.-
-I si luego .... 

• - Vamos presto 
que ya la sangre me yerlle.
- Pues en/6nses sepa uste .... 
i aqui Clara suspir6, 
i a su padre refirio 
de sus euitas el por que. 
I despues sigui6 lIorando 
de angustia i dolores lIena, 
i al \'er su eslrcmada pena, 
dijo Esteban murmuranuo.
-Tiene rason la:muchacba, 
i pues que yora, 10 siente. 
Es meneste que su padre 
la · perdone i la remedie. 
Yele, Clara, a descansar 
porque el dia andando viene, 
i yo Ie pondrc maiiana 
donde mas nores no enlregues. -
[ despues qnedo solo 
pueslo la mano cn la frente 
dijo, con muestras de enojo 
icon acenl0 solemne, 
- Yo bare te vuelva la flor 
ese chaval insolenle , 
i sino que se prepare 
i la flla se encomiende, 
porque be de perder mi nombre 
sino Ie pinto un jalleque. 

Apaga su lumbre el sol 
en el lejano orizonle, 
i las nieblas It la luz 

-Digo que 51, se despliegan e interponen; 
i mal os mengues ,me yeven Jime el viento, i de las olas 
a la n1stra de un buchi el igual sonanle cboque, 
si me bas dicho 10 que sientes.- son los ecos que acompanan 
-Si, padre.- alia en la playa la nocbe. 

- Sobre que n6.... Recatado, silencioso 
yo dire por donde \'icne discurre pOl' e:Ja un hombre, 
el viento que aSI te pone i cUla pIanta se duda 
i pcrmita Dios no yegue si acaso en la arena pone, 
a III is pin9s el manrr6 , Porque cruza tan veloz 
si no asierlo 10 que tienes.- rasgando las sombras dob!es , 

Pero es miedo 10 que lIe\'a, 
porque Ie sigue otro hombre 
q'le hace liempo Ie persiglle, 
i su objeto se Ie eseonde. 

Andaba errando por plazas 
i lorcidos callejones, 
i siemlJre su incicrla ruta 
iha siguiendo aquel hombre. 

Pero ya estan en la playa, 

-I IIste rond6 por m i raye? 
• - Si seno , si bien recuerdo.

-I pnr que dej6 la ronda, 
sus rantos i sus requiebros?
- Porque me puse muy ronco 
de e~lar de noehe 81 sereno.
- I uste ronose este 1aso? -
- Este 1aso? i Dios eteroo! 
- No 5ahe uste de quien e~?-

i sin trabas que 10 eslorven -Si seno, de mi sombrero.-
el remcdio de su espanto - No entiendc uste 10 que pirlc!-
el primero en sus pies pone. - Yo ! .,no selio, )1o 10 cntien,lo.-

lIIas cl segundo corri6 -('ucs yo se 10 esplieare 
al \'Cr quc cl primero corre, sin all,lar ron fl1iIS rodeos. 
i ya cerea dice «Luras» Esta pidiendo se cumplan 
i ambos IJuedaron inmobles. unos euantos jurnmentos 
-Que se o{rese ?- que una noche a una mujer. 

- Dos palabras. - en la venlaon se hisieron. 
- Pues a deeirlas mui preslo.- Esta pidiendo una flor 
-Me conose V. compare? que un hombre sin fe i sin freno, 
-Conoserle ? No por sierto. en otra noche arrane6 
j no se arrime V. tanto a {uersG de amanles ruegos. 
porqlle sino . ... nos veremos.- La mujer es hija mia • 
- Pues astfrqllese usle 1qUi. - el hombre es Lu cas )Ioreno • 
- .\sercarme yo? no qlllero j si el ultimo no cumple 
que tiene usle mala cara - sus votos i juramrntos, 
- Pucs enlonces yo me acerco.- que encomiende su alma aDios 
- i Jest:cristo! no se arrime i se cuente entre los muertos.-
sin resar lin padre nues tro. - Call6 Esteban, i sigui6 
- Un padre nuest ro, i Jlorqll~?- a sus \'oces el silencio. 
- Porque yo soy muy tremendo Lucas Moreno \'aeila 
si Ie II rgo a cehar a alguno entre el lemor i eI dc:'co. 
de ,"eras los sinco deos, ignora que rcsponder; 
-Sabe usLe 10 que Ie digo?- pero al mirar 10 resuello 
-Que es 10 que discl- que Esteban busca cl bolsillo 

- Que pienso i saca de el. .. un paiiuelo, 
esta uste sino me engano pensando que era otra cosa 
pirrandose de canguelo. di6 unsallo hfIcia atras, diciendo.-
- Yo canguelo no seno: Eh! i compare! no hoi por qu~, 
quiere usle \'er al momenlo yo me caso, no hai remedio, 
como yarno con mi arrojo \'Cnga esa mano de amigos 
hasta en las puerlas del sielo ? i em'aine usle ese asero. 
cl quiere uste ver como orranco Pues no quiero que se diga 
de los mares los simientos de Lucas en ningun tiempo, 
i luego con eyos corro que desoy6 las rosoller 
mas tlelos que el mismo \'iento? de Esteban Sierpes sc suegro. 
i Ay compare! usle no sabe -Asi Ie quiero yo a uste, 
como las gasla Moreno i asi acaba nuestro pleilo. 
- I lisle no sabe cual es Vamollos haRia mi casa, 
de Esteban Sierpes el Jenio? - j sfrvale a lisle de ejcmplo. 
- i\ladre! sera usle que el bombre debe cumplir 
Esteban Sierpes?- sus votos i jUramentos. 

- EI mesmo.- T. RODRIGUEZ Ruai. 

PAR.TE ANUNCIATIVA I CALFICATIVA. 

AFORISMOS RURALES por D. Narciso Fages de Roma, comisio
nado rtfjio para 10. inspeccion de 10. agricultura. - Los dislinguidos elo
jios, que se ban tributado por personas j corporaciones mui compe
tentes no solo en el reino, sino basla CD el eslranjero, ala Corllllarural 

ell a{orismes calalans, (Vease el n.o 31.) que public6 recientemenle cl 
autor de la obrila que se anuncia. dan la mas segura garantia de su 
utilidad, toda vez que los A{orismos rurales son la eomposicion caste
llana de aquella Car/ilia, aumelltada j adicionada por el mismo autor. 

Un dilatado i coneicnzudo estudio de los mejores escritores agr6no
mos antiguos i modernos, nacionales i estranjeros, nDa obser-aeion 
praetica no interrumpida durante una serle de aiios cn el centro de 
una rejion agricola, i una aficion cada dia mas ardiente al progreso 
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ch iliza<lor ric la agricultl!ra, son los motiros qnc han inspirado al ~u
tor, cl ,cual C,lIaiiu al espiritu IIlcrcantil dc la epoca regala pOl' eente
narcs Sll librito i facilila su renla al preeio mas bajo que permite la 
edieion. 

Entre las r~glas que presenta cOIl{onnes a los buen~s i sanos principios 
de ia m'lS adeiantada agric"ltura (1) se eneuentran intercaladas bellas 
milximas de 1II0ral , sicntlo el objeto del autor eontribuir a la mejora 
<Ie la condicion jelleral del pais. 

La forma que ha adoptado es la que mas se acomoda a la indol~ i 
costumbres de los hombres del campo, la mas popnlar i mas sencilla, 
la forma tle los adajios que eon tanla facilitlad se aprenden como se 
retienen i trasrnitcn atravesando muchas jeneraciones. 

,.\ pe~ar tle sus limitadlS proporciones eDcierra ellibro tantas cosas 
buenas, qlle respecto a SII utilidad corre parejas con los mas conside
rabies. Prillcipios l'erdatlcros, anunciados con claridad, con lacollis
mo i hasta con toda la elcgancia de que el asunto era susceptible, pro
cedirnientos injeniosos, metodo de cnllivo que la esperiencia ba con
sagrado i sobre todo filciles de compreDder i de reteDer, constituyen 
cl caracler de esa composicion preciosa para los agrictlltores ( 2). 

CODti(>ne 1.6 pajinas, i se balla de venta a cualro reales i medio en 
ruslica, i a cinco i medio encuadcrnada, abonliDdose el ocbo pOl' cieD
lo al que tornare 20 a mas ejemplares. 

En llarcelona en las librcrias de Piferrer , Brusi i lIatas; i en lIadrid 
en las de Cuesta i Perez. 

l'\ECESIDAD 

de est/uliar Ul/a nueva doetl'ina antes de ju;;garla; y 
. ((plicaeion de este prineipio 

A LA 

Discurso pronunciado el dia 14 de enero de 1827 en la aperturd de un 
cur so de Frenoloj ta dado en casa el Dr. Gall: (co n notas ) POl' doc tor 
j."ossa ti, i tradu cido dcl fra nces por D. NARcr"o GiL 

Las sabias ooserVacioiles que h3ce cl Or. Fossati en este dis ~nrso, i 
elteslimonio de la Hisloria, a la cual npcla, para probar que lodos los 
descubrimielltos de mas alta importancia haD teDido UDa fatalidad 
inel'itable, de51'<Inecen las preocop: ciones que han ecsistido contra el 
grandioso Sistema del Dr. Gall. 

Un cuaderno en 8.° prolo ngado de 70 pajinas. Vendese eD Oarcelona 
ell la librerfa de D. lliguel Gaspar ealle del Obispo a 2 rs a los suscritos 
a la Antorcha i a 3 a los que no 10 seaD. 

Los pedidos de fuera debeD bacerse con carta fraDqueada a dicbo 
Sr. Gaspar 0 pOI' medio de los correspoDsales de la Antorcha cuaDdo 
estos escribaD a la misma, i se les remitiraD por el correo pagando me
dio real de anmento pOl' cada ejemplar. 

.En ullramar el precio de estos sera doble. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
____ ==~c:===----

Sucesos de la semana. 
Bajo este epigrafe, se comeDz6 a pnblicar al principio de este tri

mestre, !segun ban visto los lectores de La Antorchg, una narration 
semanal de los acoDtecimieDtos principales, asi polfticos como socia
les, que ocurrian en el mUD do. En esto se imitaba ~I c!emplo 'lue SiD 
hacer dep6sito siguen i han seguido todos los perr6dlcos pu~amente 
literarios de la c6rte i de proYincias, SiD faltar eD concepto 11110, a la 
lei de imprenta ,·ijeDte. Esta dice, en Sl1 articulo 24, que se esceptuan 
del dep6sito i del editor respoDsable a los peri6dicos que no. TRAT~N 
de materias politicas ni relijiosas. La Alltorcha no trata.Dl.es s~ 10-

tento tratar, de semejaDtes materias. Tratar, seguD el dlccloDarlO de 

(t) Censura de la Real Academia de Ciencias naturales i motes de 

Barcelo'l.ll. 
(2) Ceruura de la Sociedad agricola., Cie:ltiji.ca i literana de los Pi

rilleos orientales m Francia. 

la lengua castellana, por la Academia espaiiola, significa: «escribir, 
disCllrrir 0 disputar sobre alguna materia esplicandola para su com
prension.ll 

Esto no cs ni 10 que haee La Antorcha, ni 10 que es su instituto ba
cer. Solo refiere lisa i lIanam.ente sin comentario ni aelara ci.)Q de nin-
gUDa clase los sucesos cual acontecen. Se absliene de copiarlos de 
niDgnD peri6dico para qne no se presenteD COD esle 0 aquel maliz po
litico, con esa 0 aquella tendencia· hacla nn partido especial. lIiiDgun 
suceso ni nOLi cia p(llilica se ha calificado jamas; sc ha rcdactado siem
pre de modo que cualquier hombre ;politico pudiese formar sodre el 
cualquier juicio Que su animo Ie dictase. 

En LA ANTORCHA DO se halla mas que una pura Cr6nica de su ec
sos actuales; una simple his/oria de sucesos conlemporaneos, diYidida 
cn semanas en yez de capitulos; i para publicar simples Doticias i es
cribir historias, la lei DO ecsijc Di dep6sito ni editor respoDsablc. 

A pesar de 10 que se Ilcya espDesto, a pesar de que hace ya dos me
ses que los Sucesos de la Semana, se han comenzado a publicaI' e:J La 
Antorcha, e12.i. del corriente se recibi6 en la imprenta de estc peri6-
dico, publicado 1'a el Dumero ~orrespoDdiente a aquel dia, la iDtima-
cion que a continuacion se copia : 

« EI director de la Antorcha se absteDdr<i en 10 sucesiyo de insertar 
Doticias poJ[ticas, tanto de Espaiia como del e~traDjero bajo las penas 
impuestas en la lei de imllfenta a los peri6dicos que no tcnieDdo dep6-
sito faItan a 10 preycnido en la misma lei. 

Barcelo na 24 de ,"0\ icmbre de 18'19. 
P. O. del S. G. 

EI eneargado de la seccion de imp'. (firmado ) J. lI. TeD orio,)) 

Obediente" a la Ici i a las autoridades, que la iDLr:rprclaD i haec!! 
oberlecer, acatare sumiso i rcverente la intimacioD del Sr. J efe S-upe
rior Politico, absteDiendome en 10 sncesiYo de insertar eD La Antor
cha la Cr9nica deSucesos semanales. Pero almismo tiempo no me es 
dado poder dudur que esa autoridad ilustrc i ~nteDdida se bara car;::o 
de IJS razones i argumcntos que se"l!eya n cspuestos, i maDdara lel'an 
tar la interdiccion. Dc otro modo la lei de imprenta se iDterprc~a rfa 
de una manera en Barcelona ide otra manera en lladrid, 10 qnc cau 
saria UDa concurrencia injusta pOl' ser parcialmente, entajosa a fa, or 
de los peri6dicos puralucnte litcrarios de la corte. 

Yo bien yeO que los ediLores de peri6dicos polilicosque han de hacer 
un dep6sito de SO 0 de I;tO mil reales, i que han de pagar una contri
bucion crecida, ti enen derecho a reclamar contra la concu rren cia que 
pueden hacerlf's lo~ fleri6dicos purame:lle Iiterarios, insertando sucesos 
aCluales; pcro rsta reclamacioD,eD concepto mio ide muchosjuriscon
sultos, si bien acaso justa, seria segun el arrcglo, ijente de imprcntas, 
i1egal. 

EnLienrlase sinembargo r;\le yo DO me quejo, qne yo jamils, ,idendo 
eD un pais, ot!jare de acatar sumiso i rcspctu nso las leles i anl orida
des que la rijen. Las razones que IIno espuestas deben cons iderar~e 

solo como UDa apolojia a los lectores de La Antorcha, pOl' DO lIe.ar Su
cesos de la Semana, (* ) i para que los lejislado res i las antoridades las 
aprecieD en 10 quevalgan i se digneD resolnr 10 qne cODsiderrn mas a fa
vor del bien jenera! de la nacion. EI iDteres persoDal obceca a Hers a 
los hombres, i es principlo freD ol6jico, hasta el puntu de no ycr el iDte
res de Ids demas, acaso yo esle abora bajo el inOujo de semejaDte ilu
sion. Pero si DO 10 estoi, si yo he entendido bien : Ia lei' ijcnte, si if) 
comprendo cual se debe que la imprenta alH Oorece mas i son mas :, 
neficos sus efectos, daDde se Ie da todo el eDsaDche i la Iibertad posi
bles atcndida3 torlas las circunslaDcias sociales, ·poHti cas i moralcs de 
UD pueblo, rep ito que no me es permilido dndar un solo instante que 
el Sr. Jefe Superior Politico leYaDtara la interdiccioD qne acaba de im
pODerse a La AnCorcha , i que SiD dejar de ser, como es, peri6dir.o 

'puramente Iiterario qne no Decesita ni dep6sito ni editor respoDsable, 
aparce~ra autorizado .para comnDicar a sus lectores la acostumbra
da ;:r(,nica de sucesos actuales. 

Palam6s 28 de no.iembre de 1849. - EI director i propietario de La 
Antorcha, Mariano Cub! i Soler. 

Descubrimientos e invenciones importantes. 
.ED las esca\'aciones que de CODtiDIIO se estan practicando en Ppm

peya, antigua ciudad romana, sftuada a una legua del Yesubio, i que 
como es sabido fue destruida .por estc "olcan, se ban descubierlo re
cieDtemenle yarios objetos mui curiosos i que cODtribuiriln segun pa-

(.) Bien que los Sres . suscrilores sc les indemni;arci hacienda la 
olras secciones de La Antorcha mas largas i m!l.-idas. 
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mente templados, como 10 son co'si todo~ eo Halia ,i Espafia; i lam
bien hai qUien emplea la sal i las cimizas del ,tornaso). 

rece a aelarar algunos punlos de la bisloria romana. Entre otros sc ha 
ballado una porcion de papiros conteniendo escrflos mui inleresantes, 
los cualcs mediante el ausilio de un nuevo procedimiento, pueden 
leersc facilmcnte sin que se desbagan como basla ahora ba bia slIcedi
do. Ademllsse ha escal'ado UI,I magnifico collar compuesto de camafeos 
engarzados en oro; i mediante la estraccion de los escombros hilnse 
descubierlo I'arias casas consefl'adas alln en mui buen eslado, con sus 
paredes inleriores pililadas al gusto de aqucllos remotos liempos. 

En las cocinas sc han hallado todos los ohjetos de comun IIS0 en se, 
Illejantes lugares, como igualmente cascaras de huevo , los csqucleost 
de algunas aves, espinas de I'arias clases de pescado, i conchas de os
lras. Del subl-errllOeo de una casa que se supone, seglln tradicion , fue 
ocupada por, un c6nsul romano, se ban eslraido cinco esqlleletos hu
man os i I'arias joyas lie I'alor esparcidas por cl suelo, circllnstancia 
que bace suponer que en el momenta de la horrorosa catastrofe de la 
ruina de la ciudad, causada £lor una erupcion de piedra pomes infla
mada qlle la cubri6, los que ocupaban aquella habitacion se habian 
r"rlljiado en aqllellugar con la triste esperanza de evilar la muerle. 

CONSF.RYACION DE SUBSTANCIAS A LUIBNTICI,\s.-!\fr. Cbe\'feul ha 
presenlado a la sociedad nacional de Agricullura de l'rancia algunas 
obserl'aciones sobre los esperimcntos hechos por ~Ir. Nie)lce de Saint
Viclor con el objeto de asegurar la conservacion lie mllchas substan
cias alimenlicias. Ha conseguido consen-ar manjares durante largo 
tielllpo i en la estaclOn mas c,alllrosa cllbriendolos con ulla capa deje

-latina i 10 propio Ita podido hacer en pcscados hasla ellJunlo de man-
tcnerles elmismo brillo i I'ivacidad natural de sus colores, i Mr. Che
neul hizo obserrar que esc procedimienlo se habia cmplcado ya otras 
I' cees, 

Mr, :,\iepce!le SJinl-Victha ·, r proballo lambien el conserl'ar hue
' 'os cllbriendolos dc )'rso i se mnnllll'ieron frescos. Igllal ensa)'o se ha 
hecho en frulas que se han conscr\'3do )lor cspado de seis meses man
tcniendo su piel perfcetamcnle lisa i sana. 

Mr. CbcITe1l1 prescnl6 a dicha sociedad palatas cubiert3s con 
una capa dc yeso. Los tuberculos han hechado tallos i se ha produci
do un I'acio <Jlle ha permitido a los retoiios que se dcsarrollaran 
enlre la capa del yeso i la sllperficie del tuberculo. Es mui raro que 
haya podido haber vejelacion en esc eslado i es evidente que si los 
ajenles admosfcricos no bubiesen podido penelrar el1'eso, no se hubie
ra producido la vejetacion. 

~liscelanea. 
OTRO MODO de IIULTII'LICAR ilL TRIGO. ( t ) - 6.· Los cnriosos he

chall a remojar SIIS semillas en agua en que han disllelto nitro, 0 bien 
en I'ino, )lara adelantar la jerminacion, espccialmente cuando las semi
lias son aiiejaso cstranjeras. Si son scmillas dllras, lentas i (lerczoSoseD 
jerminar las dejan maeerar en el agua por doce horns, 0 tal I'CZ por mas 
tiempo, segun su purcza aparente, i despucs las riegan conla misma 
lIgua, a fin de que mczelado el nitro con las exhalaciones calientes de 
la lierra escite una pronta i I'igorosa jerminacion. E5la maniobra seria 
corta i facil, especialmente en paises de muchas I'inas, ~i baslase 
poner el trigo en infusion de "ino para aeerlar en 10 obrn de la multi
plicacion. Esto se praclica frecuentemente con la semilla de melon, 
porqlle hechandola a remojar en buen I'ino pretellden algunos que es 
un secreto cierto para dar a los melones un gllsto esquisilo; pero a 10 
menos es consecuenle que el vino no ecbaria a perder el trigo. 

Los labradores antiguos, aun aquellos anleriores a Virjilio, no sem
brabsn su trigo hasta despues de haberle tenido por un cierlo liempo 
remojilndose en heces de aceHe 0 en agua uitro. Algunos creen que la 
lIlultiplicacion se aumenla si tres dias antes que se siembre el grano. 
se Ie becba a remojar en una mezcla de aglla dc orines. Los itolianos 
recomielldan mueho que se Ie ecbe en remojo en zumo de siempre
I'iva (2), i esle secrelo es ~scelenle para que los gusanos i otros inscc
tos no lIeguen a roer el grano sembrado en los im iernos demasiada-

(t) l"t!anse losnumeros 60,61 i 63, 

(~) "ai varias especies de siemprevil'a, i de la que aqui se /ra/a es 
la mayor I'Ulgar , que se tria en las pa1'edes viejas i sobre los tejados de 
las casas de cam1Jo. PI/csto a evaporar eljugo de esta planta exhala 
un olor orinoso. i es estril1jente i 7lwi (resco. Vase de il a los tticos, 
1nc;clandole con et coldo de cangrejo 0 de tortugas ,i en algunos para
i rs de A{rica curan la disenteria dando a beber al en{enno hasla die;: 
on =as de 1ft machacada esla planta i aplicada a las almorranas, miti
g'l la ill{lamacion, i tambien sirve para lemplar los dolores de cabe .. a 
.clJntra el delirio, Teurn e{ort asegul'a que para los caballos aguados no 

.. Alrli CQS'J nwjo· que h!1cerles beber un cuar/illli de semcjante jugo. 

Todavia se han buseado otros medios para hacer las cosechas mas 
abundantes, porque unos se com'inieron en cortar 8 ciertos ,tiempos 
sus trigos verdes, ! esto dicen que hacia que cada raiz 0 grllno le,8 prll
dujese hasta cien espigas. Olros aseguran haber esperimenlado que 
sembrando el trigo en su em'uella misma segun esta en la, espiga, so 
multipliea infioitamente mas que eslando ya desnudo. Otros hlY que 
conocen enlre las espigas cuanllo eslan en Oor, aquellas que noesl~n 
sujelas ala neguilla, i a eslas seiialan i guardan para !a scmenlera. 

lIIBTEROLOIiA. DBVI.\CIO~ ORGA~ICA. - De la Union, peri6dico de 
la Academia Quirurlica Matritense tomamos 10 siguienle: La Aca
demia Quirurjica nlalri~ense , acaba de recihir un m6nstruo sumamen
te cllrioso i de suma importancio para el gabinete qlle de aia en dia 
enriquecen los socios de la misma. EI ejemplar a que nos referimos 
10 cede el socio en Palencia Sr. Delgado. 

Es un feto de tollos tiempos. pertenecicnte al secso masculino i 
bien dcsarollado en todas SIlS partes: pero en la correspondicnte al 
anillo umbilical (ombligo) liene ingerto, adherido en mui corto cs
pacio i lambien por el ombligo \'Crdadero eje de union, un m6nslruo 
a quien falta la cabeza. saliendo en su lugar los brazos; Ie falla asimis
mo el pecho, ballanllosc reprcsentado por un [lcqueiio rll.lIimerito qu e 
mas bien correspondc a los 10m os , i deslle cuya parle inferior ( don
de sc DOla una bendidura qlle parece profunlliza hosta el abdomen 
del principal) resulta el dprso de la pell'is qlle se obsen-a completa
mente desarrollada, con su~ dos nalgas perfectas, muslos, pierna' 
i pies. ' 

EI aut6sito bien desarrolladll , a pesar del m6nstruo adherente parc
ce vil'io veinte dias. 

Como la sohladllra 0 implantacion resulta ombligo con ombligo, de 
sllerte que parece representa el anencCfalo 0 m6nstrllo una placentas 
induce a sospccharsc la falta de este 6rgano, aunque tambien es pre
sumible sirviese Ilara dar paso al cordon umbilical, la hcndidura no 
table que hemos referido, 

Segun 10 clasificacion de GcoO'roy Sain-llilaire corresponde este 
ejernplar aUl6sito ala seccion 4.' mOIl.!/ruosidadesj clase 2.- mons/rltos 
compuestos; or'len 3,· mOllstruos compuestos parasi/os; jCllero hetero
tipiano; var'iedad eteraclel{o .-Por la de nreschct perlenece a la clase 
3.- diplojcllcses 0 duplicados, orden 2,· por pene/racion, csto es que el 
uno contiene al otro, 

eROSOI.O IA I~DUSTnIAL. - 1290 aiios nnte~ de Cristo, Pcrdix sobrino 
de Oebalo, im'cnta In rlleda del alfarero, la sierra i el compils, 

12iO - Cinico rei de Chiprc im enta las tcnazas, la "igorn ia, el mar· 
tillo i la palanca. 

1077. - Los Jonios inl'entan los perfumes: pl~nlanse morcras en la 
China. 

740. - Clcrofanto de Corin:ig inventa la pintura mon6croma 0 de un 
solo color. 

718. - Tcodoro de Samos inl'cnta el nivel i la eseuadra. 
610. -Thales Milcsio da a eonocer en Grecia la jeomelria i astro-

nomla. 
MBDIO F,lCI!. DB lIBCO:olOeElI 1 .. \5 FALSIPICACIONES DEL 0110. -Si se 

ofrece alguna durla sobre la bondad de una alhajn 0 moneda de oro, 
bastara restregarla un poco sobre una piedra siliceosa oscura, como 
la piedra verde de afilar nal'ajas II olra de la mlsma clast', i se ad\'Cr
lira que el desgarte ha dejado sobre ella una mancha metalica. En
tonees con las Barbas de una pluma se Ie dara un IIOCO dll aglla fuerle 
(llcido nil rico ) si el color dorado no varia, el oro es burno, si loma 
un color ,'erd050 contiene cobre, i lanto mas cuanto mas pronuD
ciado sea el color. Por ultimo, si es de otras combinaeioncs COil 
las cuales se imita el oro, suele desaparecer dellodo la mancba de la 
piedra. 

MERCADOS ~IONETARIOS.':"- JJfad"id 26 de noviembre - EI 3 
pOfo a 28 11/ IG at conlado -El 5, p% a 11 1/4 , 

ERRATAS NOTABLES DEL NU~lERO 62. 

Primera columna lin, 8 dice dejanin, lease dejaron, 
Scgllnda columna lin. 16 panico, lease pasivo. 
Tereera columna lin. 21 i mare, Uase i se fIl~/re_ 
Tercera columna lin 24 eurol'CO, lease curopeo. 

BARCELONA: Imprenla de A. Teixid6 i F, GI'~ncll, calle tle la Paja, 
lIum .• 21, piso scgur.do • 
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Be sascribe, en BARCELONA, a 12 
reales por tres meses, eD 1a libreria de 
D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, 
D.· 4. Todas las comuDicaciones, que de. 
berdn ser (f'q,nqueadas, se dirijiran ala 
AdministracioD de la .dntorcha. 

Los articulos remitidos i DO inserta
dos DO se devueIven. 

LA !NTORtHJ, 
Se suscribe, FUERA DE BARCE

LONA, eD casa de los Sres. comisio
nados, 0 por UDa Iibranz8 sobre Cor
reos a favor de la AdministraCion de 1& 
ASToRcHA a 11) reales por tres meses. 
TQda suscripcion data desde 1.° de ene
ro, 1.0 de abril, 1.8 dejulio i 1.0 de oc-
~~~ . 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA 
DRDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I FA-VORHCRR TODOS LOS I~TEBESBS DE LA ~ACION ESP.tL.~OLA.. ' 

DIRIJIDO 

PROPAGADOr. DE LA FRE:lOLOJiA EN ESPA~A. 

Este peri6dico forma todos los anos un tom{) en f61i0 que cootiene la materia de 1664 pajiDas en <i.o mayor. 

3. Sab. La Purisima Concepcion de Ntra. Sra. 
La Yirjen Maria rue concebida sin mancba, por
que destin ada para ser madre de Dios, 110 debia 
tener semejante entre las criaturas. 

~Ierida virj . i mr. i S. Melquiades papa. ESle 
rue sucesor de S. Eusebio, i murio tranquiJa i 
santamente en 31 i. 

vor con que bonni la naeion la ~adre de Dios. 
13. Juev. S. Juan de Mar-inonio cone. i Sta . Lu

cia virj. i mr. Siciliana de or ijen: surrio'el mar
tirio en la persecucion de Diocl esiauo ell el ,i
glo III. . 9. DOli. II de .dd1>iento. Sta. Leocadia virj. i mr. 

Natur.al ue Toledo en Espaiia. Se puso en ora
cion i murio asi a fines del siglo IV. 

11. Mar. S. Damaso papa i conr. :'iatural de Es
paiia; murio en 348 de 80 aiios de edad . 

U. Micr. S. Sinesio lector i mr. i I. a milagrosa 
.dparicion de Nlra. Sra. de Cttadab~pe. Hoi la 
celebra la iglesia mejicana por el partieular fa-fO. Lim. Ntra. Sra. de Loreto, Sta. Eulalia de 

~ No se publica nirig16n at-liculo que direcla 0 indi
rectmnenle se roze con la Relijion 0 la Moral, sin pre
via licencia de 1a competente autoridad ec1esiastica. 

........ 

EL AUlA CON SU mPERIO PUEDE ROBUSTECER LOS 
ORGANOS DEBILES MBDIANTE HI; EJERCICIO I LA. EDUCACION. 

EI hombre no es cuerpo solo ni espirilu solo, es espirilu
cuerpo, es, en feliz espresion de un tilosofo, un espirilu 
servido por organos; i en efeclo, la naluraleza del hombre 
es un resullado complicado de SII fisico i de su moral, de la 
accion i reaccion mulnas de su organizacion ide su intelijen
cia, de SIl cuerpo i de su alma. Mas, ~ hasla donde Ilega la 
acci(ln del CUf'fpo? i, hasla donde impera i domina la accion 
del alma? ~ hasla que punlo inlluye 10 fisico ~obre 10 f\loral 
del homhre, i hasla donde puedc la razon dominar i subyu
gar los impulsos de SII organizacion? Esle es el duplicado 
problema que ha dividido i ajilado a Il)s filosoros desde la mas 
reml)la anliguedad i cllya resolucion depende. sin c;luda al
gana, dcl la resolucion de los siguienles. ;, Donde reside el 
principio de aclividad? ~ Tienen los organos acli\'idad propia, 
o bien la recibel) del alma? Desde lu('go emprzamos por H:a· 

'nifeslar, que, no concebimos la lIcLividad como alr iblllo es-
pecial de la maleria, como facIJJtad de la organizacioll; cs 
para nosoLr05 la act'ividad, alribulo esencial.j esclusivo del 
espirilu: el principio de vida es pura actividac.l, i la acliyidad 
es el alma; de moc.lo, que no sabemo5 dislinguir enlrc la ac-

t 
70&10 I. 

U. ~·i e r. S. Esp~ridion ob. :'ia tural de Cbipr" i 
obISpo de Tremllo; padecio el marlirio en el si
glo III. 

lividad i el espirilIJ , i para nosolros alma i acli\'idad son dos 
cosas que se confunden , son ca~i una sola i misma cosa. La 
aClividad supone la unidad, 10 ineslenso, 10 simple i de con. 
sigIJienle 10 espirilual, i por lanlo su principio no puede re
sidir, como alriblllo esencial, en los organos, que son divi
sibles, eslensos i compueslos. La aclividad, pues, es alri
buto esencial del alma; esla la posee por su propia nalura
leza, i par Sft union con el cuerpo to hace activo. 

Conviene, pues, no confundir /a aClivic.lad con la accion: 
el cuerpo es activo, 0 mejor , es susceplible de enlrar en ac
Cion en cuanlo recibe del alma el principio de acclon, 0 la 
a~l~\'idad; i el alma, a su vez, con la aclividad, que es prin
CIPIO de lodas S;JS facullades, pas a de la aClividad a la accion 
por su union ::on el cuerp<>, i por esla misma union sus fa
cultades se convierlen Gn operaciones. Mas el euerpo es sen
sible, el cnerpo es aclivo, porque yemos ell los or6anos ac
los, que revelan la sensibilidad, i moyimielltos i conlrac
ciollcs que revelan la aclividad; ~como, pIJes, podra parecer 
admi5ible nueslra leoria que coloca la actividad i la sensi 
bilidad esdusit'amenle en ei alma? ~ que Sera entonccs de 
la sensibilidad i conlraclilidad organicas de los tisiologos? 
EI alma '. al ~alir ~e las.~anos del Criador es, a un liempo, 
sensd)ie I acln'a, I presldlendo a la for macion dcl cuerpo i 
uniendose con el , 10 hace susceplible de senlir 0 cIe conll'aer
se; mas el cuerpo es sensible i activo tan solo pOl' el alma. 
No referimos ,pues, nosolros los actos de sellsibilidad i (on
I.raclilidad organica i animal de 103 organos a una alma re
jclaliva i sensiliva di\"ersas del alma propiamrnte lal , 0 Ila
mada por algunos racitlnal , sino Ian sblo a esla U1tillw , POl" 
qne lodos son aetos de. un. solo j miso!o principio srnsible i 
a?l~VO, 0 sea d~ un s,olo I mlsmo~spjrn.u. Sentado~ e!'to~ prill ' 
ClplOS c.le alta filo,orra, que un dla lal vez e~planeremos i dl'S
arrollarernos, podemos ya reaSllmi r i formular la piO p(J~i
cion ~iguienle. EI alma es ('sclusira i e:,rncia!mrnle acli\"a i 
sinliente, 0 bien, la acli\"idaa i la sensibilidad r('!;iuen ('SCIII 
si,-amcnle en el alma, i los organos no son ni ~u sC('i , lihlt:'~ 
de scnlir, ni capares d(' enlrar en accion sino por el alma ~ , , 

ANO 1.0 

/< 
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bien por el principio de sensibilidad ide accion q'Je les cornu 
nica: los organos reciben eslos principios baciendo.c, con 
ello~, apLos para senlir i para ponersc en accion , ora pOI' una 
esc,lacion propia, ora poria impresion de los cuerpos esle
riores, ora en fin por la accion misma del alma; pero en 
lodos casos lodo el principio de su acc;on depenele ml'diala 
o inmedialamenle del alma. Esla, como principm de loda 
aclividad, puede poner it los orgdnos en accion, i esle solo 
principio basla para prohar, qne el alma por medio del cjer
cicio ide la educacion puede robuslecer los organos dIIbilc5. 

En eFeclo, i, que es el ejercicio? i, Que cs la educacion? EI 
ejercicio de un organo no es -mas que la accion repelida dpl 
mismo; i In educacion de un organo no es mas que un ejer
cicio melodico , regnlado i orden ado con el fin de lograr la 
mayor perfeccion en el desempeno de sus funciones: aSI pue~, 
la educacion , en el Fondo, no es olra cosa 'lue el ejercicio. 
Mas todos saben , i es una lei cierla e infalible, que el ejer
cicio bien dirijido de un organo aumenla su nulricion i su 
vol lImen , estiende la esfera de su accion i hace nacer en (II 
un anhelo; comunm~nte imperioso, de ponerse en ejercicio, 
cuyas circnnslancias consliluyen su potencia 0 I'ohuslez. Si el 
ejcrcicio, pues, i la educacion robuslecen los organos, j si el 
ejercicio i la educacion no consislen mas que en la accion 
repelida, ordenada i bicn dirijida, de alguno de ellos, s.era 
a lodos luces evidenle, que el alma, unico principio de ac
livi~ad, i por lanlo de accion, puede robnslecer los organos 
deblles medianLe el ejercicio i la educacion. 

Mas no ~asLa que a priori hayamos probado eslo, los he
chos i la observacion nos con\'encen lam bien de la verdad 
de esla misma proposicion. ;, En que se funda, en efpeto, loda 
la educacion del bombre? Tan solo en psiI' principio: que el 
ejercicio hace mas robuslos los orgalH,s dehiles. Los hombres 
naren con disposiciones diversas , por cuanto la enerjla 0 de
bilidad respectiva de 5U5 organos cerehrales es di\"ersa en ca
da uno de ellos; i a pesar de eslo, ta moral, la pprfeccion 
humana, el deslino del hombre son llnos mismos para lodos, 
son co,as enleramenle absolnlas: la educacion, pmpero, que 
como hemos dicho nu es en el fondo mas que un pjprcirio re
f!ulado i hil'n dil'ijido, es el medio que pospp 1'1 homhre para 
alranzor psa perfeccton , p<lra tlenar esp deslino, pues r~n la 
cdurarion F'.lrlalece muchos organos debile" con la edllca
cion debi!ita 0 disminuye la inlensidad de ac~ion de muchos 
organos rohnstos, i estahlece en nna palabra, aquella pre
ciosa unidad en la divf1'sidad, que hace ~ne lodos i cada uno 
de los organos liendan a un fin, que ningnno de 1'1105 sirva 
a un destino di\"erso de! que tiene e incline al mal, 10 que 
conslilllye la perfeccion absolllla, bella v dnlce illlSioll de 
los rorazotlC:i honrad05. Sin · e;le resullad~ dpI ejrrcicio, el 
homhre fuera incorrejible, ineducahle, irresponsable ell' sus 
acciones e incapaz de perfeccioll; i no ecsisliendo ell 1'1 hom
bre ese elempnlo de perfeclihilidad, qne por 5U eseneia es in
li etinido, no eesislicra en las sociedadl's elemenlo al"'uno de 
progreso ni de civilizacion, porque el progreso i la c'i"iliza
cion no "e fundan mas que en aquel mismo principio. 
. i, ~u~rels ejemplos· de esa educabilidad , de ese principio 
lIldehnldo de perfecc;ign que ec,isle pn el hombre, rrsullanle 
del poder que liene el alma sobre Ins organos por nwdio del 
rjercicio i de la educacion? Socrales, spglln alirrnaba til mis
IlIO, habia nacido COil inclinaciones perversas, es drcir, con 
ulla robuslez fUllesla de lodos los organos capaces deinclinof al 
mal, cuando desequilihl'ados, i con una debilidad lerriblede los 
organosqlleimpelen al bien, i Socrales, pOl' el imperio dest! al 
ma, supo robuslecer los organos debiles i dehililarlosrobuslo~ 
logrando ser el lipo de los hombres virluosos. s. AglI'li~', 

vii liberlin~ en los bellos an os de su juvenlud, '·ICIOSO I di
sipado, parase de rerenle cn ~lI impeluosa i fnne£la carrera, 
i por el imperio de su alma lIega a ser nno de los mas hellos 
modelos de dulzura i virlud crisLiana. 3. Jeronimo, ese ad
nJirable modelo del combale enlre la carlle i el espiriLu vtclo
rioso, ese bello lipo del hombre que se domina a sl mismo, 
se nos presenta duranle casi loqa su vida luchando con vigor 
i decision conLra los impulsos i alaques de' una organizacioo 
naluralmenLe viciosa i sensual, i por el imperio de su alma 
lIega a enc .. denar i aplaslar la cabeza a sus pasiones j a vivi J' 

con loda la pureza de un anje\. S. Francisco de Sales, naci
do con un caracler impeluoso, lIega a ser pOI' el imperio de 
su alma uno de los lipos mas perfectos de mansedulDbre i 
dulzura. La Vlrjen de .Avila, Sanla Teresa-, nacida con un 
espiritu scnsihle, paro con una leudencia podcrosa al placer 
malerial, por el imperio de 511 alma lIega a ser un sublime 
modelo de calma i ascelismo cri Lianos. P<lro, a que amonlonar 
ejemplos sobre eslo cuando en cada uno de los hombres eo
contramos lIna erueba evidenle e in negable de ese I'odcrlo del 
alma en el desarrollo i robu lez de los organosdebiles por me
diode la educacion? Y, que dirclllos si pasamos a ecsamioar esla 
misma inOuencia sohre la marcha de las sociedades? Las 
di\'er~as (lpocas 0 grados de la civillzaceon, ~ no son /lcaso 
una prueha irreclIsable, no son pOI' venlura la manifeslacion 
evidenle de ese elemenlo de perrecLibilidad, de conservacion 
i de progreso liel hombre i de las sociedades? Sin esle impe
rio del alma sobre los organo~ ,.no ecsi,tiera educabilidad. 
i sin educabilidad fuera imposible lodo progreso, loda civi
lizacion. EI alnla, puc ' , con su ihlperio puede rohn leeer 
los organos debiles medianle el ejercirio i la educacion. 

Jllan Llach i So/il'a. 

FILOSOFIA 
LOS SENTllIlENTOS MORALES I LAS PAS10NES CONSIDERADAS (0110 

CAUSA DEL ERROR, [MEOIOS DE EYiTARlO. 

Un conjunlo armonioso compueslo de mil parIes discor
danles i aun opueslas cUdlltlO se consideran de un modo ais
lado 0 relaLivo; un de3lino sublime senalado a un ser, que asi 
puede ele\'arse i mecerse en el bien comp precipiLarse i aji
larse en el mal; una mezcla complcla e incomprensible de 
dolor i placer, de oelio i amor, de noble jenerosioad i baja 
venganza, de conservacion i deslruccion , de elevada digni-. 
dad i vergonzosa degradacion , dl' negro egoismo i d'lllce des
prendilllienlo, de sublime razoll i lorpe desvario, dl: elevado 
saber i profunda ignorancia; lal es el hom bre. cllyo libre 
alhe~l'io ascmejandole al Criador, 10 hace ellipo de perfeccion 
en la creacion visible, i Ie da el poder de Iriunfar en esa lu
clla enlre el inslinlo i la razon , rnlre las pasiones i el deber. 
enlre la carne i el e~p\r!lll, ell que cun sobrada razon nos 10 
presenlan los filosofos, los morillisLas i los leblogos. Ecsisle en 
efeclo en el homhl'e esa IIll'zcla, ese conjunlo ele el(,Olenlos 
esencialmenle di\'ersos i opueskls en SllS lendencias parlicllla
res: allado de la razon qt!e Iwilla icon sn IlIz pUl'a Ie mUlls
Ira la verdad , advertimos en ~I las linieblas de la pasion ide 
las preocnpaciolles que Ie hacen lropezar i caeI' en el error; 
al lado de senlimienlos elevados i bell(~licos, "emos en el im
pulsos miserables i de deslrnccion.; al lado de la vil'lud) el 
vieio; allado de la pureza la cO!Tupeion; allado de la vida •. 
la mt!C'rle; i por esla razon al esludiar r! homhre FUi'ra II!), 
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error gravisimo el considerar cada una de sus facultades, ca- ,Admira, no hai duda, a primera vista i parecc incompren
da uno de los elemenlos que consliluyen su doble naturaleza sible ese antagonismo qlle se advierte enlre las facultades del 
instinti\'a i racional de un modo aislado 0 en !:;us tendencias hombre cuando se cpnsider,!n de un modo ai lado, i cierta
particulares. I sin embargo, en esle error han c,: ido la ma- menle que la armonia mas bella i mas sorprendente , i propia 
yor parte de los que se han dedic3do al estudio de aquel ser, Ian solo del Criador, es la que nos ofrece el hombre i aca 0 
i he aqui como en la imposihilidad de comprender eS3 pro'di- el uni\'('r50 enlero en ese conjunlo de elemenlos, que a pesa r 
jiosa \'ariedad-de impulsos que mueven al hombre, esa volu- de ser dellodo opueslos, cuando se cc.nsideran aisladamenle, 
hilidad, esa inconslancia i antagonismo de sus actos, esa in- eslan lodos I!amadlls a alcanzar un' solo fin, a conlribuir alor
mensa diversidad de Irajes de que se reviste, esa mulliplici- den jeneral, a realizar el deslino humano.l\o noscausarem05 
dad de formas bajo las cllales se presenla en su cooducLa, pues de repelirlo; nada hai aislado en el hombre, nada oplleslo 
cuando falLa una sabia educacion que eslablezca el equilibrio, cuando se consideran sus lendencias co n relacion al fin pOI' 
fa armonia de tanlos elementos 0 facullades, conforme al fin el cual ha sido criado; si hai en el una inlelijencia para co
de cada una de ell(ls en particular i al fin jeneral de lodas, nocer la .erdad i realizarla en sus acciones, ell 10 coal e'lri
que es el destino humano, he aqlll, repelimos, como en la ha el bien, hai lambien senlimienlos morales, que pueden 
imposibilidad de esplicar ese proLeo. unos, aunque seg:Ha- eleval'se al grado de pasion, para eslimular a aquella en la 
menLe sin inLencion, han insullado al Criador ,suponielldo inve~tigacion de la Hrdad. i para amarla con ardor; hai 
que 5U criaLura predilecLa es un ser imperfeclo, necesariarren- senlimientos rnorales, que pueden elevar~e al grado de pa
te corrompido i perverso, naluralmrllte illclinado al mal e sion, para aborrecer el mal, deieslar el vicio i combalir el 
incapaz de aspiral' por SI mismo al bien, mientl'as GUP otr05 10 error; i 5010 se aparla el homhre del hien, S{)!o cae en ei er 
han consiuerado Ian puro, tan elevado, tan perfecLo, que 10 ror cuando sus racultades obran de un mod o aislado e inde
han confundido con el anjel: i no obslante los hechos i la ra- pendienle, coando en Sll arc ion ec:iste el de:;equilibrio, pre
zon misma condenan terminantemenle una i olra de estas tlos \alecicildo el tin parllcular de algu na dc ella.> sobre el fin 
opinione". En el estudio del bombre la mayor parle de las es- jenpral, cuando, ell , una palabra, queda roto el orden, tf 
cuelas se ban esll'ayiado por un esceso de anal isis, i ha suce- concierlo, la ' armonia que enlre elias debe reinar i en la 
dido respeclo del conocimienlo de aquel Sel' , 10 que sucederia r.ual hen:os <Iicho ya eSlriba el cumplimienlo del des ' ino 
al fisico, que de~pues de haber deEcompuesto pOl' medio del humano. 
prislUa un rayo de luz, fijase Ian solo SJ aleucion CII uno de Senlados eslos principios cuyo conocimiento es enleramente 
los colores del iris, i olvidando el ra yo que a('aba de descom- indi~pensa bl c para comprender la importancia de los senli
poner, afirmase que la luz es verde 0 eocarndda: 10 ruisrno Illienlos morales i pasiones en el hombre , anles de hacer ver 
ha sllccdido mUI jellcralmenle en el estudio del homhre; ~e como pu ede n estraviar la razon e inducirnos a error, coO\-ie
han anaiizado a Igunos de sus aclos, se han de<;cubiprlo algu- ne dec ir algo de su inlima relacion con la intelijencia i del 
nas de sus facullades , se ha fijado fa alencion en elias, per- ausilio que Ie pre Ian en sus operaciones; pero de eslo nos 
diendo de visla el lodo, i algunas ouse rvaciones incomplelas ocuparemos en olI'O arliculo.-lttan Llach i Soliw. 
jeueraliza,!as con preripilacion han desfigllrado el hombre, 
pre~c[Jtalld o lo como un se l' mui distinlo de 10 que es en la reali
dad: 5010 la e5cllela frelloloJica, esla cEcuela elllineulemente 
observadora, valiendose del anal isis i de la sllIlesis, esludian-
do cad a uno de los elemenlos que forman parte de la consli
lucion bumalla, observando dt'len idamenle cada una de sus 
facullad es , cada una de sus Lcnd encias J pero no de un modo 
aislado, sino con relacioll a! lodo de que furman parle, no de 
un modo independ,enle J sino con relation al orden jeneral a 
que debell conclIl'J'ir, con relaclOn al deslino hllmano, 5010 
ella

o 

ha adelanlado eo la ciencia 0 conocimiento del hombre, 
i puede esplicar los complicados fen6m enos de ~u dohle nalu
raleza inslintiva i racional; solo ella puede darse razon de 
esas asvmhrosas vicisiludt'! que se manifieslan en ia especie 
humana, de esas eSllanlosas revolu cil)lleS sociales, de esos ca
taclismos que en el transcurso de los siglos han amenazado 
acatar con la humanidad, que la bisloria oos describe i no 
siempre nos esplica , i de los cllales se ha salndo, como mi
Jagrosamenle, pOl' las diversas tendencias 0 elemenll)s que en 
ella ecsislen , Ian pronlos a eslinguirse como a dominar esclu
sivamenle, Ian prolllas a lanzar un rayo de luz i de vida en 
medio del caos, como a fulminal' uno de deslruccion j de 
muerLe ell medio de la lranquilidad ide la calma de un orden 
aparenLe: he aqui, i permHascnos de paso e5ta reflecsion , 
como se ha dicho co"n loda \'erdad , que la hisloria liene loda 
su ,razon , lodo su criterio en el conor.i mienlo dcl hom bre, pOI' 
que lan solo el que 10 eonoce puede dar razon de las causa ' 
que obran sobre el i comprender sus variados efectos en un 
ser, que no es por cierLo enLeramenle pasivo i que pOI' el con
trario reacciona sobre elias, con cuyo conocimiento p05ee la 
lIave de 105 acontecimienlos hisl6ricos. 

lIORAL. 
EL FASTlDIO: SCS CAUSAS I BEliEDlOS. 

EI fasl idio es jencralmenle una enfermedad del alma que 
51' haee Lan solo endemica en 10 pai~e5 ci \'ilizados. EI 5[\1 -
\'aje permanece ra dla;;,entcros acoFlado en su ("boza; el turco 
recl)~lado en su divan i con las pie rnas cruzarJas pa ara boras 
ru malldo SII pipa sin pensar, i sin raslidiarse en 10 mas mi 
nimo; mas en los paises cullos el raslidio es una afeccion nw i 
comun, qlle se apodera a cada paso de los indi\'iduos i qllc 
C,l ll dcmasiada frccuencia lermina pOI' enjendrar el esplin 0 

fa consllncion moral que a vezes no halla 01 1'0 recurso que el 
suicidio. La Bruyere dijo , que el fa lid ;o habia entrado {' Il 1' 1 
mllndo con la pereza, i que de consiguienle el mpjor preser
\'a liyo conlra aquella afeccion moral debia ser la ocup~cion 
o el lrabajo para no ten er \iempo de fasl idiar,,('. En efedo : 
spnl ir i reflecsionar; pasiones mas 0 menos "ira", senlilllien 
los mas 0 menos profundo;;, i aun lralJajo con linuado y1\ sea 
m('nL:l1 0 ya co)'por~i: he aqili Ius medio' ma' s:,guros para 
slI,lraernos al fasl idio_ Sin embargo , la eficacia dp eslos me
dios i la util dis lraccion que procuran , pudiera \lebar a spr 
insuficiente conlra el faslidio, si ,i,iese el hom bre en un ai:
lam iento absolulo. Xo hai duda que una de,osion ardien!e 
pU Nle impedir que penetre el raslidio en la celda del cpnobi -
1a; que un am or pwfundo a la ciencia puede privar que . e 
de~ lize en el burele del _ filosoro ausle ro; pero eo jpner.d t' 

nece,:ar io reconocer la \'erdad de las palabrrs del oraculo de 
la divina. sabiduria: «:\0 1:!5 bueno que el hombre csle solo. » 
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CierlamenLe no siempre es buena nuestra misma:compaiiia, i Pero los recreos de las jovenes son por el con~rarig uno de 
si el gran mundo enjendra con frecllencia el faslidio, no suce- los especLaculos mas encallladores, una de las musieas ma!! 
de aSI con ladulceespansion de la amislad, icon esos pequeiios placidas que pueden conlemplar i oil' cn la tierra el arlisla, 
cll'culos de illlimidad afecLuosa que eomullican al alma UII el fil6sofo i el curio:;o. Desplles de una dulce i alegre manana 
prillciplO ineslinguible de vida. i,.{\caso no dependia de falta de primavera, despues del ;agradable canlo del ruiseiior en 
de esos dos poderosos recursos, ese faslidio que jeneralmenle una hermosa nache del esLio, despues de los vaporosos bailes 
de\'oraba en oLras epoeas a los reyes, i que Ian bien descriLo de la Taglioni 0 de la Grissi en la Sil(ide 0 en la Gisela, no 
se halla en una carla de Mme. de MainLenon, vicLima de la hai cosa mas a proposiLo para encanlar los ojos, deleilar e1 
misma afeccion allado de un principe que nada ni nadie po- oido, enajenar el espirilu, alegrar el alma i eneanLar la ima
dia diverlir? De Lodos modos, una disLribuc:ion bien ealcu,la- jinacion. Alii Liene encallLo el ruido, elegancia el movimien
da delliempo; el lrabajo menlal allernado con el c,)rporal; 10, alraclivo la lurbulencia, agudeza la lravesura, bondad 
la dulce compania i Lralo agradable de nueslros amigos, los la milicia, i la misma desenvolLura nunca carece de gracia ni 
senLimienlos de familia, i los recreos que proporcionen un de pudor. 
~ uave placer moral, son los mejores preservalivos i los mejo- AI crisliaoismo, digamoslo pronlo en elerno loor suyo, de
jores anlidolos conlra. el faslidio, que, como dijo mui bien bemos la nncion del pudor, Lal al menos como Ie compren
Voltaire, es el mayor eilemigo del hombre. den, Ie ecsijen i Ie gloritican los lirmpos modernos; am able 

SENTENCIA.S 'FILOSOFICAS. 
EI orgullo es la enfermet.!ad de lodos los hombres, pero so.· 

bre lodo de los pequenos espirilus. (Locke). 
La templanza i la sobl'iedad son los ~uardianes de la salud. 

( Julien). 
La mod'estia i el arLe de dudar son los medios mas a propo-

silo para aprender. (Bacon). 
Es una necedad ecsijir de los ho.mbres mas de 10 que pueden 

ddr en razon de su epoca. ( TIIiet's). 

---"""_III .. .,e:~---

La Esposa del Cltistiano. 
(( La Esposa del Crisliano liO es lan solo una simple criatura 

mortal; es lin ser misLerioso, anjelical; es la carne de Ja 
carne, la sangre de la sangre de ,sll esposo. Uniendose el hom
bre con ella no. hace mas que lomar de nuevo una parLe de 
su sulJslancia, y sin la mujer es incompJeLa su alma 10 mis
mo que su cuerpo: el posee la fuerza, dla la belleza ; el se 
defiende del enernigo i cultiva el campo de la paLria , pero en 
nada enLra en los quehaceres domeslicos; esperimenLa dis
guslos. pero Liene en su casa unll companera que los suaviza; 
lurbulen.tos i azarosos son sus dias, pero olvida sus penas en 
los brazos de su casla esposa. Sin la mlljer fuera el hombre 
rudo. grosero i egoisla; ella siembra a su rededor las flo
res de la vida, 10 mismo que esas planlas que en la Iloresla 
decoran el Lroneo. de Ja encina con sus perfumadas guirnal
das; finalmenLe, el esposo crisliallo i su esposil viven , re
!lacen i mlleren Junlos; junlos cuidan i educan ' los fruLos de 
su union; junlos vuelven al polvo, i juntos se enenenlran olra 
vrz i ,iven mas alia de la Lu m ba» - Cllatea,lbriantl. 

Del plldor. 
Las divel'siones de los muchachos no presenLan nada gralo 

a la visla ni al oido. Sobre esLe punLo me reliero a la opinion 
de personas qne Lienen la desgracia, n{) siendo sordas ni cie
gas, de vivir en los alrededores de algun colejio. Solo la eco
nomia puede eondenar al suplicio de semejanLe veeindario. 

I'eserva, anjelieal modeslia, cualidad suprema que precede 
a Lodas las demas, que a vezes las reemplaza, i que, cuando 
menos, nunea se pierde sino despues de Lodas: lejido impe
nelrable aunque diafano, que envuelve a la mujer crisliana 
desde la cuna hasla el alaud ; adoraole i sanla Lunica que es 
lambien su primero i ulLimo adorno, su primer panal i su 
morLaja, i que la acompana al sepulero; porqne rola en pe
dazos es la mas perdida. 

No; los anliguos len ian la desgracia de no conocer esc sanlo 
pudor, que no pudo descender a la tierra hasla el dia en qu~ 
la Virjen reemplaz6 a Venus en la adoraeion de los pueblos, 
en que los arcanjeles espulsaron a los faunns i a los saliros, 
en que los anjeles i querubincs susliluyeron con su gracia i 
candidez la lasciva gracia de las ninfas i de los amores_ 

Lucrecia era casla i Susana decellle. Ni una ni olra eran 
crisLianamenle pudieas. 

EI pudor 110 es la virlud , es solo su eompaiicro ; asi como 
10 puede ser del \·icio. 

El pudor no es la inocencia, porque puede sourevivirla. 
EI pudor ni es La ignorancia IIi la ciencia, porqt1e las em

bellece a enLrambas. 
I si nosoLros los modernos compades:emos a los anliguos por 

no haberle comprelldido, es porque el pudor cristiano es el 
adorno mas eneanlador del alma i del cuerpo, es porque 10 
hermosea Lodo, i porque a falla de loda oLra belleza, es \lua 
belleza en sl mismo, 

TenLaciolles IIOS dan de aiiadir , para reasumir lodo nues
lro pensamienlo , que el pudol' es la muselina del alma, i que 
si Ie apreciamos lanLo en las mujeres, es porque marca , aun 
mas que vela sus cualidades.-Un NOVl'lisw,. 

INFLUENCIA DEL CO~[ERClO SMRE LA CONDICION. 

DEL onr-ERO. 

Si la condicion del simple obrero se aprovecba indireclamente de 10-
das las ventajas del comercio, tambien suCre de los errores que esle 
mismo comete, de los obslileolos que halla i de las prrlurbaciones que 
esperimenta. EI comercio, 10 mismo que la industria manuraelurna, 
multiplieando inde6nidamente los ,'aiores R1uebles, ,'alores sing~lar
mente dh'isibles, 81 paso que haee el goce de Ie propiedad aceesible 8 un 
numero mayor de indi"iduos, disminuye tambien el numcro de prole

tarios, imprime 8 la circulaeion de la riqoeza un movimiento mas ri
pido , Cavorece su - reparlicion , I multipliea las probabilidades d, 
buen ecsito para aqueJlos que aspiran a ella. EI comercio lIena • res
pecta. de todos los produetos dellrabajo, como respeclo de los objelo~ 
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de CODsumo , el mismo oficio que los canales, los rios i los mares: la 
elase laboriosa recoje sus beneficios a un doble titulo, l'a por 10 que 
produce. ya por 10 Que consume: el abastece a la vez al mercado de 
primeras materias: i de objetos fabricados; evita al consumidor los 
gaSlos e inconvenientes de un almacenamiento; i procura capitak!s al 
productor , al mismo liempo Que Ie proporciona salida a sus jeneros. 
EI comercio de venla ·al menudeo casi no bace mas Que abastecer a los 
consumidores reunidos en una comarca circunscrila , asi~omo el mer
cader, Que COD su caja a cuestas recorre los pueblos, solo transporta con 
grandes fatigas objetos de poco valor a pueblos aislados; uno i otro re
presentan el comercio lal cual fue en su cuna : pero hai varias clnseS 
de operaciones Que solo puede emprender el comercio en grande; so
lo el puede estableeer relaciones con los paises lejanos, bacer rEmesas 
de alguna importaneia, reunir i espedir a plazo las demandas , for
mar los p6sitos , crear i facililar los medios de pago i de credito i ga
rantizarse contra los riesgos. Cuanto mas en grande opera el comercio 
tanta mas economia obtiene en sus gastos; con todo, basta un obsta
culo que intercepte 'por un momeuto las relaciones comerciales, para 
entorpe'cer el movimiento de una infinidad de establecimientos indus
triales. i. Acaso 10sEstados-Unido·s mismos , ese teatro inagotable del 
trabajo no sufren aveces una redundancia de brazos, de modo que un 
gran numero de obreros Quedan sin trabajo, a consecueneia de las di
ficultades i ob!>taculos Que esperimenlan en sus operaeiones el banco 
de Filadelfia i los baneos locales? Tan cierto es que todas las camas que 
atacan el erl!dito, los capilales i la seguridad del comereio , van en de
finitiva a parahzar el trabajo al cual ese gran factor transmite el 
priDcipio de vida. 

Por otro lado, las grandes especulaciones comerciales deben al-
gunas veces su orijen i su exito a la ignqrancia 0 apatia del comer
cio en pequeno, i se entorpecen cuando la clase media de los eomer
pociaotes se ilustra respecto de los lugares de abastecimiento, i se 
pone en relacion directa con los puestos i con los lugares de fabrica
cion. Asi es Que hemos visto en mucbos ramos industriales, los ne
gociantes al pormenor emanciparse de los intermediarios , Que se en
cargaban de mantener provistos sus almacenes, percibiendo una par
te en sus beneficios. En cl territorio que comprende una na cion el co
mercio 60metiilo a Menor numero de probabilidades dcsfavorables, 
encucntra menos obstaculos Que yencer , i toma una marcba mas re
gular; i cuanto mas estenso es dicbu territoriI! i mas yariado bajo el 
aspecto del clima , de las producciones naturales, de las especulacio
nes industriales, tanto mas el comercio na cional se haHa en estado de 
satisfaccr con Ycnlaja las necesidadcs del consumidor i dcl protel'lor: 
hermoso pri\'ilejio esjel Que goza un pais en este caso! EI comercio esle
rior sirve a los intereses del constlmidor. procurilOdole de un modo ca
si indefinldo medios de subsistentia i malerias i producciones de todas 
clases: sin'e a los intereses del productor descubriendo i esplolando 
nue,'as industrias; i estos ser~icios son tanlo mas esenciales, cuanto el 
pais que los recoje esta el mismo encerrado en mas eslrechos limiles, 0 
ceiiido a una especialidad mas notable de produccion. Es indispensable 
que un pais al cual el clima niega el vino, el aceite • el algodon, elc. se 
cree un comcrcio eslraDjcro i los medios q,l alimenlarlo. EI comercio 
reciproco de las naciones, cuando puede desplegarse Iibremente i sin 
lemor, es para la gran familia bumana, un beneficio de la misma clase, 
Que aquel que goza el comercio interior de cada e"tado por razon de 
la eslension de su propio terrltorio. EI comercio inlerior tiende a asi
milar en loda la supcrficie de un pais, la condicion de los consumi 
dores i la de los productores. La dbuodancia que reiua en un pun
to aprovecba a todos, salvo Ius gaslos del transporle. La economia i la 
perfeccion de la fabricacion en un ramo cualquiera Ie aseguran una 
salida en todas parIes en donde no se sabe imitarlo. Pero las condicio 
nes no son i"nales en todas partes; cada comarca sc aproyecha de sus 
ventajas na~urales i sufre la lei de his circunslancias. La actiyidad i 
riquezJ se dirijcn i establecen en los puntos del p~is m~s fayorabl~
mente situados , respecto de los ceutros de operaclOnes I de los ca~l
lales. La poblacion i la induslria se desarrollall en razon.de cstas clr-
cunstancias. peril siempre co!l Yentaja pa~a cl pais enlero. . 

[In efeclo semejante se Ilrodllciria en el Mundo lodo. si el comer~io 
de nacion a nacion foese uniHrsal i constanlemente hbre. La socle
dad hallaria en el un nue\"o mananlial de pf"osperidad ; pero las dife
rencias QI:e ecsilen entre las condicionrs de los di~ ersos pneblos , 15(' 

harian sentir entonces tanto mas, cuanto mas scnll'Jantrs SOil las clr
cunstancias en que se hallan culocados. Los que poseen m('oos capila
les e industria redcrian en rsa ,'asta concurrencia a aq\lello!' cuya poten
cia de produccion fuese mas fcconda; el trabaj~ se enlorpeceria en el,los 
de un modo notable por declo de una comumdad en la cual entranan 

con notable desventaja. 
EI comercio eslcrior • lIenndo a los mercados interiores el produc-

to del trabajo tstranjero , reduce a su menor espresion el trabajo indi-

jcna: cicrto es Que es posible pagar 10 eslranjero con cambios que 
fomenten una creacion indijena de otra clase de produclos i Que 
la compensacion parece debe ser entonces completa ; mas eslo no 
puede tener lugar cuando el pais que recibe los productos de afuera, 
permanece inferior en capitales i en industria, a aquel\os que se los su
minislran porQue entonces da mas para tener menos. Dicba com
pensacion no puede existir para un pais Que cambia las cosecbas de sn 
suelo por las mercaderias salidas de las fabricas eslranjeras : enlonces 
cede el alimento de sus fuerzas productivas en eainbio de las produc
ciones de otros. 

Estas sencillas consideraciones manifieslan porque inmensa cadena 
estan enlazadas unas a otras lodas las condiciones sociales, as! en el 
6rden econ6mico como en el 6rden moral. EI obrero ni siquiera sos
pecba hasta Que punto las operaciones del armador ,del banquero, 
del gran comerciante reaccionan de vez en cuando sobre los recursos 
Que Ie ofrece el trabajo en su modesto taller, asi como ignora hasta Que 
punto los descubrimientos bechos en eJ gabinete por un qnimico , por 
un maquinisJa , modifican , junto con los procedimienlos del trabajo, 
la situacion del que cifra en t!1 su subsistencia. EI comercio esterior i 
sobretodo el de imporlacion reacciona sobre la dura cion de los esta
blecimienlos que ecsisten en el interior de un pais, sobre la seguri
dad de los Que los dirijen , i por igual razon, sabre el destino de los 
que en ellos se oeupan. 

Pero aqui se presentan consideraciones de olro jenero que seran es
tudiadas particularmente otro dia, allralar de las vicisitudes de la in
duslria i de las consecuenceneias que acarrean a la condicion del 
obrero.-D.-R.P. 

PA RTE ILUSTRATIVA. 

Cuanta sangre corriD! 105 im'asores 
a torrentes la su ya derrramaron ! 
ob! maldltos spa is , conquistadores! 

( Eusebio Asqu8rinu. i 

Apresla. Tarragona , tus canones 
que el franc es tiene en lorna a tus murallas 
su~ guerreras e ind6milas lejiones 
cenidas de laurel en eien batallas: 
a tus bijos anima a la pelea , 
ni uno Ian sola mente 
desoiga con ,'ileza tu ardimienlo 
i cada pecho sea 
fuerle escudo de hierro 
en el cual de rechazo se mallraten 
del frances el "alor i la pnjanza ; 
i esas huesles deiliguila te aeaten 
en mil astillas al romper su lanza. 

Ob ! guerra i Iibertad! el aire rompa, 
el belicoso acento 
del atambor i la encorvada trompa , 
i acudan a su fiero lIamaOliento 
tus bijos, Tarragona, entnsiasmarios 
con brio a defenderte, 
i si hai aeaso entre ell os qnien de oido. 
del conlrario a rastrera aTe\"o~ia 
o mueslre en la defensa cobardia 

, qne sea maldeciclo 
Oh! gucrra i libertao! sino ~a muerle: 

para pechos de bronce 00 sc abriga 
acrisotado honor, esta es la suerle 
a que su noble condicion obliga, 
i un Jlueblo que no rompe la cadena 
que su accion amanzana i pcnsamiento 
i a escla\"ilud cual bruto se cond-ena 
con enrilecimienlo, 
tan solo para esc\ayo sen'ir puede; 
la fe en su corazon ya no resoena, 
Que para el ya no hai patria, ya no hai gloria 
oprimido por siempre en duros \azos. 
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Ob! todo. Tarragona , se conJore 

i SiD nerrio i escoalidos sos brazo boi conlra Ii' mas Iii no lemes nada 
arraslra uoa ecsislencia infamaloria. sucumbir el 'deslino te a egma; , 

~o Bbrigues eo lu seno mas sera de laurcles coronada. 
cobardes que le lIenen de mancilla, Olro medio no bai la, los siliadores 
que dandote B beber amedrentadus cn ti con fuerzas triple penetraron 
de la 'fer"iieoza el destructor Hneno i tus bijos murieron los mejores 
del frances no recbacen la cucbilla de pucs que pecho a pecho pelearon. 
por su bonor alentados: I IU , inmorlal ciudad , aun no cedes 
espur~alos con ceiio denodada - i Ie ballas con 1II sangre releiiida; 
lejos de Ius bogares. Tarragona • recobras el alicnlo la no puedl's 
anles que con su alienlo miserable mas sucumbes ml: riendo , no rendida. 
DO emponloiien tu suelo Tambicn en olro liempo sucumbieron 
que 'fa ser con esfuerlo imponderable ay! Sagonto i :'IumanCla, 
o templo a la victoria lel'Bnlado mas los iglos sus nombres Irasmilieron 
o lumba del 'falor mas acendrado. i en la bisloTla con lauro se escribieron 

lias en ti DO bai cobardes. cual muestra del I' alor i la conslancia. 
ob! ciudad de los Cesares invicla , J. ~1. Paul!. 
tus bijos son l"alienles. DO bai oinguno 

que tiemble del conlrario a la presencia; PARTE DOCTRINAL I CRITICA. 
el bonor que sus aclos sicmpre dicla . 
incendia con fen'or sus eorazones 
de sublime enlu5iasmo por la palria • DB US TBNDB:\CIAS I C.'R1CTIlR Qt;B DIl81ERA T01IAR LA rOESI1 Ill' 
i a tos moros acuden a monlones 
a formar olros muros con 50S pecbos 
por 'fencer 0 morir como leones 
sin contar del conlrario los perlrechos. 

AI arma I'uela • pues. oh Tarragona! 
i al aire desplegando lu bandera 
conqoista con Ius hijos la corona 
de bri llanles laureles que te espera. 

1\0 cedas ni on inslanle , 
la locba sea a moerle. a muerle sola. 
o morir 0 I encer, que qoien es bral'o 
i en su pecbo jamas abrig6 el dolo 
la glori a i 10;;' lau reles lam bien balla 
si !puere peleando en la batalla. 

Sobre el campo franc~s Yomilen fu~go 
cargados con melralla lu!< caiiones 
i sin darles descanso oi 50siego 
deslrocen sus unido pelolones. 

Pues lambien del frances la arlilleria 
sin parar en lu conlra se dispara 
i a fa{or de cerlera ponleria 
a romper tus murallas se prepara. 

Tarragona , 'falor i no desmares; 
sus! so ! a ·pelear , .... al rudo eslruendo 
de las armas apilguense los ayes 
que lanzan los heridos ya muriendo. 

AI fuego, con el fuego se conlesla • 
i 00 baya lransaccion eDlilecida, 
que despoes del combale es ya molesla 
debit<odola al conlrario nueslra vida. 

E e sol que despide rB}OS de oro 
con su luz adornando el firmamenlo, 
sera el verb tesligo 
de to amor de palricio i ,'alimienlo : 
de so ardor lorna ardor que basta Ii lIe;;a 
aunque su disco empaiia 
de la p6h'ora el humo salilroso 
i las oubes de tierra qoe levanlao 
al mOl'erse esas masas de peones 
seguidas lie lu cidos escuadrones 
con su forma cre)endo qU61e espanlan . 

EI belieo combale , 

con eslrago borroroso ,a aumenlando • 
i en el aire ai Irazar rOJizas combas 
rebienlan los hogares deslrozando 
con ancbos cascos las pesadas bombas, 
i a par de ello tamblcn la bala rasa 
ellienzo de los I'iejos lIlurallones 
rOlllllil!ndolos Iraspasa 
i deja al enemigo eslensa brecha 
por donde penetrar tan solo acccha' 

Los ninos i las debiles mujeres 
Iransita n por las calles siu consuela 
i clamando al gran er sobre los seres 
sus manos con fen'or ticoden al cielo. 

l'\UE TRA tpOCA. 

Conelusio1l. 

I no es eslraiio que la jeneralidad ( para cuyo reereo i ch i1izacion 
deben escribirse los , ersos) se quedc en nueslra nacion in en lender i 
por consiguienle in admirar los que anleceden , ni los dem6s de .5U 

j~nero ,por bueno Que sean en el; porque no esla ya en,~as tradlclO.
Des de esa jeneralidad la fabula de la rebeldia en que los JI"antts , bl
jo de la lierra, e alzaron contra los dioses del Olim,.o , ni sabe quie.n 
es el orrogollte Enulodo , ni porqu~ el poderoso Jlipiler Ie despt!16 01-

rod{) , encerrandole nada menos que debajo del monle Elna. Pero en 
lugar de e la introducclon , lease hoi a los menos que medlanamenle 
inslruidos, cl (lTlntipio siguienle de la cancion a 10 batalla de Lepanto: 

Cantcmos al eiior Que en la lIanma 
Venci6 del aocho mar al Trace fiero . 
Tu , Dios dc Ins balallas , lu eres dieslra , 
Salud i gloria nueslra. 
'ru rompistes las fuena s i la dura 
Frenl!) de Faraon , feroz guerrero : 

us I' cojidos principes cubrieron 
Los abismos del mar i descendieron • 
Cual piedra, cn 1'1 profundo ;' i tu ira luego 
Los Irag6 como arisla seca al fuego. 

b ~o deben producir en los lectores espanoles ccnluplicado efeelo eslo~ 
\'ersos en comparacion de los anloriores? 61\0 deben sor(lrenderle~. 

encantarles , 0 arrebatarles' in duda alguna • porque dejan enlend~r 
su espiritu i conocer a los persoDajes Que en ellos son mencionados. 
Todos saben quien es el Stl10r a quien el poela iD1 ita a caDlar : todos 
conocen al Dio$ de las batal/as : todos, desde la niii~z • oyeron hablar 
del (ero;; gtterrero Faraon. porque delelreando su bisloria • 8prendi~
ron a leer en las escuelas: todos en fin adil'inan que el cubrir eswjidos 
principes los allismos de' mar: i el descender eua' piedra. en eI pro
(unda; alude al conocido i milagroso aDiquilamienlo de los ejipcios en 
el mar Rojo, cuando iban 81 alcanze del poeblo de Israel. i Lilslima 
grande qoe en esle jenero no escribiese Berrera mas que esta can cion 
i olra a la perdida de Don Sebastian! i mayor 10d3\ia que en III no II' 
hayan imilado los poelas posleriores ! 

Hai olras razones ademfls en apoyo de esle modo de pensar. 1\ueslro 
siglo mas adelantado en saber, 0 qlli;;d mas grat:e i mclollc61ico a (u"
::a de desellgal10s l desdichas. necesita para nulrir so imaginacion 
olros alimrnlos de ma~ susluncia que los que \Iuede prestarle la ga;
lada milolojia . Ya no se com place en ficciunes descabeMadas: 1'1 jlrin
cipio por tallto liempo admil :do de que estas son el alma de la pocsla. 
ha falseado ya cnlre nosolros • a 10 menos aplicilnilole como 10 hcnlos 
aplicado ba la ahora; i cuando nueslro caracler, noe!<lro jenero, nllrs
Ira indole i nueslro idioma , se acomoda tall maralillosamenle 8 los 
jiros i esencia de la poesia orienlal , preciso 1'5 con"cltir en que In 
Biblia debe scr para nucslra Iileralur3 poelica 10 que hasta aqui han 
sido las obras de Homero i Anacreonte , dc Virjilio i de Tibulo. 

!'io es de eslraiiar que al renacer las bellas lelras en Europa, des
(loes que por lanlo liempo las habian becho desaparecrr de su suelo cl 
hundimicnlo de la 8nligul cil ili!aciun romalla. i la irrupciOIl de los 
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barbaros del Norte! la poesia itaJiana , Que fue la Que antes que nin

guna empcz6 a dar seiiales de rida , siglliese en un todo las huellas de 
18 latina j ni tam poco Que la nuestro biciese otro tanto. puesto Que 
file guiada por 18 primera , i ni una ni otra se detuvieron ante t!1 pcn
samicnto de Que seria un anacronismo el cantar en la edad media, i 
I'n pais cristiano, por los mismos tonus Que en el siglo de Augusto i 
bnjo la inn~encia de la reJijion jentilira. Encerrad'o en elmismo' caos 

durante muchos siglos el anjel de la poes!a se abalanz6 a proporcio· 
narse aire. libertad i yida por el primer camino Que ,' islumbr6 algo 
cspedito, i este no pudo ser otro Que el mismo Que Ie seiialabau las 
huellas • apenas perceptibles • de los que por el babian ido a alcanzar 

los .Iaureles del Capitolio. Adcmas el faualismo relijioso i el fanatismo 
filo,6/ico impidieron cada UIIO a su HZ Que las mU!'as espaiiolas se de
dicasen a reproducir en su lira. imitadas al menos • las encantadoras 
modulaciones del arpa sublime de Moises ,Job, David, Isaias i Jere
mias. EI fanatismo reliji oso prohibi6 que persona alguna , escepto los 

eclcsHlslicos , se acercase a los Libros santos, como si estos no los 
hubiese dictado Dios para enseiianza i consuela de la humanidad en
tera ; i los cncerr6 en cajas de bronce , como si estuviesen espuestos a 
perder algo de su indestructible i entrrna bel1eza , dado caso Que se 
les hubiere acercado algun impotente reptil con animo de roerlos. EI 
fanatismo filos6fico hiz.) que nue slros poetas se desdcnasen de beber 
en fuente de tan puras aguas , i no tan solo no pensaron en hacprlo 
cllando pudieron, sino qne' sc mofaron sarcilsliramente de wantos in
tentaron acercarse a tan limpio mananlial, 10 cllal produjo en nues
tra literatura el mismo efeclo ; ,[lase como ambos fallatismos dieron 
igual resultado : tan cierto es , i sea dicho de paso, el adajio mlgar de 
Que los es tremos se tocan. 

Pero 10 que si es de estraiiar • i mucho, es que cuando el campo de 

las letras qued6 por el romanficismo • cuando este desautoriz6 com
pletamente el prurito de copiar en nuc~tros H'r~os la relijion i la filoso
fia de los del' siglo de AgllStO; no tomase por distiyo de su caractrr , 
como debi6 hacerlo, el eEpiritn . el Eabor i tono' de los sngrados libros. 
siendo aE! que estos Ie ofrecian modelos tan acabarlos como pudiera 
dpsrar para Lodos los jenl'ros de porsia ; i no qne se contenlo ron crpar 
{antasmas que c'omo tales desaparccieron en cuanto les di6 a luz ; ha
biendo, uello a Quedar sin via determinada • por donde pudie~en mar

char dccididamente los esclarecidos injenios que sicmpre han abun
dado en nuestra nacion. 

En resumen: creemos firmrmente I1ne nnrstra p(l('!'in no debe "olnr 
alras por ningun3 de las sendas I1ne ha recorrido ; que no rlebe de nin
gun modo dejar de Ilevar con~igo por las que I'll adrlante r~corra tan
tas i Inn hellas fl or I'S como ha por!ido rojrr cn las Que ya Ilene anda
das; i que la inrlicadn I" r IIM otro ('s la t'lIlira (Jue ofrec!' p"ralo por' 

"cnir' a nchura • segurirlarl i 'ida . . 
En arLicnlos sllccsivos , si nuestras (fiarias ocnpariones 10 prrmlten, 

pro~lIraremos 1Iamarla alendon de nu('slrns leclorp5 hacia los infil!ilos 
i bellisimos rasgos poeticos que cooLiene la Iliblia: i si con 1'110 logramos 
dispertar la aficion a tal estudio .Ia rclijion. i la moral no perder;," 
nada la literatura ganara mllcho , i nosotr05 no habremos alcanzado 
poco: dilDdonos por salisfechos i pagados. - Joaqu~n Jose Cer.,;ino. 

PA.RTE ANU~CIATIVA. 

ELE~m -r08 DE FI1ENOLOJIA, FI80~mlfA I'ID-AGl\'E
TIS~10 HmIAt'iO, encompleta armonia con laespiril1lolidad, 
libertad e inmortlllidad del alma, por D. JI AR !AXO ClB I 1 SOLER, 

p1"opagador de la {nmolojia ea Espana; {und~dor de ~os ~o. 
[ejios de ensenanza, miembr? de a!gml(ls soczedrldes clenllq
cas, aulor de variqs oems lltel'arWs, etc. ric . Serj l~nda .ech
cion considemblcmente correjida i (/umentada, can IICl'1/C~a ~lc 
la autoridad eclesiastica, Barcelona 1849. r1caba de lnl)J1'ln111" 

. se esta obra, i se ilerw1'Cm imnl'diat(lmenle los pedidus q.lle de rlla 
se lienen hechos. De su mC1'ifo 0 al menos de la aCfptaclOnque ha 
trnidopllede ,iuz[fctr el pllvl ieo 1)~1'.el hecllO de !wbei·s.e d[spct~lz~db 
en ncventct dias La primcra cdlclOn Cjue era de liul eJemp,~/J es · 

Consta de un lama en 4.° de 200 pojinas de {etret mlll c[(/ 
f'ai lejible, pero compacta i m:lida. Se t'~nde ,esta o~ra e; ~~ 
libreria de Gaspar, calle deL ObiSpo, Ct 10 1 wits pOl' e}ernp,(I1 , 
i a 4 a los Sttscritores. de La AlIlorcha, aun ctlando solo 10 
sean por un trimesl1'e ; ora residan en Barcelona ora se lwya 
de rernilir fuera {ranco de portes. 

~ A los Sres. suscritores de ' Barcelona que 710 tienen 
ejemp/ar de la prime-ra edicion de estos Elementos, se les pa_ 
sera uno de fa segunda, ef cllal podrel d evolvf1' al repartidOf' caso 
de no quererlo. 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
----==Dc::==----

Descnbrimientos e invenciones importantes. 
NUEVO APABATO PAR.!. APAGIB LOS INCENDIOS SIX AGUA.-Hace ya 

algunos meses que los pt'ri6diCos hablaron de un nuero modo de apa
gar los incendios con la mayor rapidez por medio de una corriente de 
gases improp ios par la combustion, pero faHaba un aparato para rea
lizar esa idea: Mr. Philipps, empero acaba de inventar uno por medio 
del eual se dirijen mui facilmente corrientes de aeido carb6nico. de 
azoe i vap or de a~ua p~ra apa~ar installtaneamente los incendios mas 
formidables. Dicho aparato no es mui costoso.- es de mui flicil manejo 
i no ofrece en Sll uso el m enor peligro. Con uno de estos aparatos su
mamente pequenos. purden apal!arse en breves instantes i por mano 
de un mueha~ho, incendios, Que aun con la bomba se neeesitaria a 10 
menos lin cua rto de ora para ser destruidos. 

PROCEDER PIR I D1STINGUIR EN LAS TELAS EL L1~0 DE OTRAS lUTE

RIIS 0 H1LIZIS. - :\rr. Vincent acaba de descubrir un medio seguro 
para reconoeer en In misma trama de la tela la presencia de las 11-
hras que provi enen de otra< plantas testrles , como el phormium tena't 
ell'. Para e~to sumcrje por espacio de I1n minuto en una solucion 

sat urada de cloro nn pedacito de h·i1aza. hilo 0 tela, i despues 10 co
lora en una planeha de porcelana i 10 humedece con un lijero rsceso 
riP amoniaeo, i entonces se ycn aparecer los colo res propios 0 parlicu
I~rrs rl e cada una de las sustancias testiles. Los productos del phor-
miulIl lenax toman Iln color rojo subido flllc paEl! a oscuro al cabo de 
nn l11innto; i lo~ ciinamos de Francia e llalia adqnieren un tinte ana 
ranjado que se ma-nifiesta en un minnto sin Ilegu a l r.:a tiz ni a la in

tensidatl propias del phormitllll. 

~I iscelanea. 
FRIlNnLOJiA. - '£1 Srnor (nhi araha de dar en Palal11 0s i en Pa la fur 

gellieccione" de Fr er- ol ojia a las rnalrs han a~islido- nnmerosbs alum 
nos. EI dia 6 del corriente se hallara rlicho sen or en J!aI2rat. para pasar . 
alii el dia del Santo Palron de la "il1a . i pasara lue!\o a San F eliu de 
Guixols en donde daril un curso de Frenolojia, para 10 cual ha sido con 
instaneia inrilado. En todas paries 1'5 recibida ditha ciencia con ar
doroso entusiasmo , i se propaga i armiga con la mayor rapidez. 

AL COiUERCI O • - Leemos en L' A be-ille de :\llCya Orleans, que segtln 
los peri6dicos de los partidos del interior. las ultimas nolicias de On 
chila , Union. de Norehollsc i de Jackeson , no era n mui fayorables: la 
eosccha de algodon en esos cllatro partidos sera las dos tereeras par
tesmenos (JUC la comno, i en algnnas haciendas no sera tal rez la cuar
ta parle: en ot ras la fraccion sera de una quinta. de una se~ta, i lal 
rez menos. Solo lIna tiellc la csperanza de lIrgar a los rlos terclOS de la 
cosecha mcdiana rle IllS anos anteriores. Los que pucden hacer la mi

tad son en numero reducido . 

Coincidellcias. -'He a(Jui lin hccho cnri n~ll. Oesde 1J~9, todas las 
re"o!ucionesacaccidas rn Francia se han eiecll1ado b~jo 1'1 pontifi cad o 
de pap;;s con el nombre de Pio. 

J.nis xvr fne c1eslronnrlo !>a io 1'1 pontifira,!o lie Pi o ,I. 
Et dircctnrio fne Ilerrihadn h? jo 1'1 de Pio ,r. 
:'\apoh'on cay6 hajo rl de P io YII. 
Carlo" X bajo el de Pio Yll r. 
Luis Felipe bajo el de Pi o IX. 
_n'ENEO rlFxTiFICO I LITER \RIO. - Parrcl' qlfe se trala formalm ente 

de estab!ecer unn en esla cillrlad. Ha ce Itempo que senlimos la ne
ccsidad de CreafrO i tcndrcll10s la maJ or salisfaccion el dia en qu e 
I'eamos rca!izadns los deseos je tcrl us los amanles del saber. En el 
plIeden bril ar los homb . es de talento i aplicacion, i puede.ser por otra 
parte un puderoso estimulo para la ju,enlud estudiosa. 

~CQUE R.IRO. - Los peri6dicos de Luis\"ille anuncian la Jlegada de un 
barco mui ra ro procedenle dt! Kentucky. :\0 es barco de vapor, ni bu
Q.ue de reI a , Di embarcacion de rem os . Son dos piraguas atadas so-
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bre las caales bai conslruido un puente, tiene una camara i en la po- Para las cosas de adomo el Cedro, Caoba, EbaDo de dislinw espe~ 
pa una rueda que mueveD dos mulas. Tal es la descripcion de este e~ cies, Granadillo , Carne de dODcella i otras mDcbas. 
quife, en el cual se han embarcado cinco 0 seis familias para emigrar 
al Oeste. La necesidad es madre de la industria. 

KUMBRO DB LBNGUAS 0 DLUBCTOS UABLADOS BN LOS DIVBRSOS 
PIA.SSS DBL GLOBO. - Se cueDton actoalmente 587lenguas 0 dialectos 
europeos, 937 lenguas 0 dilectos asiilticos , 226lengoas 0 dialectos 
africanos i 126* lengoas 0 dialectos americanos. Lo que forma un 10-
tal de 30 14 dialectos que son bablados en la actualidad en Duestro 
globo. 

C.uAS DB ABORRos.-EI resultado que produce cualuqiera canlidad 
III cabo de algonos aDOS, capilalizando los intereses, es el siguienle. 
Dos pesetas puestas cada mes (poco mas de dos cuartos diarios) capi~ 
t-alizados con el interes durante 40 aiios, aseguian un patrimonio de 
12,000 rs .• i sin los intereses solo 384 rs. vn. 

Capitalizando los interases al 4 por 100 da eo rs. m. 
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PACILIDAD co PARATIVA DB LA DIJBSTlON.-EI tiempo que nece~ 
sita una persona sana para dijerir el arroz cocido, es una bora: los 
garbaDzos dos i cuarenta i cinco minuLos : 18 yuca, dos boras; el pan 

seco, dos boras; el pan fresco tres horas ; la col cociua , coatro boras; 
las ostras , dos boras i media; el salmon cuatro boras ; las chuletas de 

,'enado , bora i media; las de carnero , Lres horas; las de \'aca 0 terne
ra, tres boras ; el [Iuerco asado , C!rlCO boras i cuarto ; el buevo crudo, 
dos boras ; el hue\·o cocido, ocho boras ; i el buevo cocido duro. Lres 

boras i media. 

IIIADER,\ QUB PRODUCB U ISL.\ DR CUB I. - Acana, Quiebra-l\facba, 

Hierro, Roble de diferentes cspecies, Sabicu, Jugaro, Chicbarron, 
:Yagruma , Cuajarl , Al'uda , Baina , Guajari , Diguela peluda i de JIIa
ranjo, Yaiti, Jaimiqui, Jaquc, Yangaji, Almendro, Almcndrillo, Ten~ 

que, Arabo, Vijaguara, Frijolillo , Yaba , Pito, Yocuna, Ocuje , Mo
ruso, Ceiba, Ramon, Mamei colorado. Brasiletc , Guaircje. 

Todas eslas maderas sinen para la construccion de cosas fuerles, 

piando para eslacadas en el agua la Quiebrabacba i Hierro. 

NtiHBRoS CURIOSOS. - EI de las especies de los animales curiosos es, 
segun Daubeton , 20,167, a saber 413 cuadrupedos "iviparos; 13 ce
tacens: 2,424 aves: 113 cuadrupedos ovlparos: 1-75 serpieotes: 966 pes
cados: 111,000 insectos: 1,159 gusanos. 

EI numero de los seres naturales COD iDclusion de las praDlaS es de 
40,000 especies. 

EI de I.as abejas de un buen enjambre 30,000. 
EI de ios buevos de UD bacalao ordinario 30,00. 
EI de los ojos de ona mariposa 3,;656. 

Ei que daD las sesenta i cuatro casillas del ajedrez ,juego que se eree 
inventado en ia india, doblando siempre desde el primero es el de 
18.446,744.073,709.551,615. 

500 fibras de trigo, dan 420 libras de barina , U6 de salvado , U de 
desperdicio , i solo prodoceD 150 de pan. 

EI Sol tiene 293,334 leguas de diametro, la Luna 10,00 VeDUS 2,6311 
la Tierra 3,000, !farte 1,800, Jupiter 51,334, i Saturno, 26,000. 

La superficie de la tierra se gradua en 27.770,000 leguas cuadradas 
de 23 al grado; i segun Tryk el agua ocupa las dos terceras partes del 
globo. 

IIIODO DB L.\VAR LOS cocos, I PERCALES. - En vez de fro tar estas telas 
con jabon s6lirto , como 10 ,·eriflcan todas las lavanderas, 5e prepara 

una disolucion bien coneenlrada de jabon , en la que se meten , i des
pues se lavan del modo comun. De este melodo resullaD dos veDtajas: 
primero la estofa DO se gasLa con el frote del jaboD duro, i se limpia 
oniCormemente en todas partes, 10 que no sucede jam3s con el metodo 

antiguo. Sucede mucbas otras ,'eees que los colores de las indianas, en 

particular los rojos i verdes, desaparecen , i para impedirlo se aiiaden 
al agua con que se lavan algonas gotas de 3cido, con zumo de limon, 

beido nilrico , sulfurico 0 villagre. 
r,os quita-manebas la\·an comunmenle las indianas con gran csnli

dad de agua dejabon tibia, en la qoe deslien nor de barina i almidon. 
batiendo!a hasta tener una consislcncia aceilosa; ajilan las indianas 

en este liquido , las esticnden para qne queden bien lisas, las bacen 
secar i las frotan con UDa piedra de alisar. 

Se trata de rempiazar el jab on i el almidon COD' el arroz. A esle efee
lose 10l)'la un ki\6gramo de arroz i se baee hen' ir en eerea de oeho 
cuarlillos de agua hasta que se ponga un poco mocilajinosa. Se bccba 
en una enbeta) i cuando el agua esta bastante fria para poder resislir 
el calor la Olano, se meten las indianas i se lavan como se haria eon 
el agua de jab on ; se hierre luego otra cantidad igual de arroz eD agua 
i se lavan de nuevo las indianas basta que que quedcn bien Iimpias. 
Despues de esto se lann siempre en agua de arroz, se alisan i se bacen 
secar. 

Este metodo da buenos resultados siempre que las leias no esten 
mui socias. 

BNORMB CONSUIllO D8L TB EN INGLARBRRA. - Duranle una semana, 
de los almacenes de Londres se ban en.lregado 545,638 Iibras de 11\ 

cantidad mucho mayor que la de las precedentes, La enlrega total del 
ano basLo el 16 de setiembre ba sido dc 29.319,000 libras, en logar 

de 26.890,000 qoe fne la de 1M8. Las importaeiones han sido de 
33.221,000, siendo asi que el pasado ano fueron de 26.060,\'00. Y el aco
pio en 16 de setip.mbre era de 32.527,f}QO libras, i eD 18~8 a la misrna 

epoca, era de 33.962,000. 

MliRCADOS !IONBTARlos.-Paris50 de lIoviembre.-EI3 p"'" 
a 56 f. 90 C.- EI 5' pOlo a 89 r. 65 C.- EI 3 p% e~paiiol a 
37 3/4, -llfadrid 5 de diciembre - El 3 pllfo a 29 112 al rOIl

lado - El 5 p% a 11 "/f! papel. 

BARCELO~A: Imprenta de A. Teixid6 i F. Granell, calle de la Pajn, 
Dum .• 2\, piso segundo. 
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Se snscribe, en BARCELONA, a 12 
reales por Ires meses, eo la Iibreria de 
D. Miguel GISP8l', cille del Obispo, 
0.° 4. Todas las comuoicaciones, que de · 
bercia ser (ranqueada$, se dirijiriln a la 
Administracion de la Antorcha. 

Los articules remittdos i DO inserta
dos no se devuehen. 

Ll lNT.nR~Hj 
Se suscribe , FUERA DE BARCE

LONA., en casa de los Sres. comisio
Dado;, 0 por una Iibranza sobre cor
reos a favor de la Administra cio n de II 
AlIiTORCB.! a Hi reales por Ires me~s. 
Toda suscripcion data desde 1.0 de ene-

• ro, 1.' de abril, 1.0 de julio i 1.' de oc-
, . tubre. 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, BELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LlTERATURA, 
IJBDICADO A ILUSTRAR TODAS LAS CLASES, I PAVORRCER TODOS LOS IlIiTEaEsEI DB LA NACION ESPA..'tOLA.. 

DIRIJIDO 

.PROPAGADOB DE LA FIIENOlOliA EN ESPA!iA. 

Este peri6dico forma todos los aiios un lomo en folio que conliene la materia de 166~ piljinas en 4. 0 maY01" . 

• 5. Sab. S. EU$ebio ob. i mr. is. Lucio mr. Es
Ie i1ltimo padecio el marlirio en AJrica. 

a ser obispo de ~Iarcella , adonde suCci6 el mar
Ii rio el ano n . 

20. Juev. Sto. Domingo de Silos abad i S. Ju lio 
mr. E5le ultimo Cu e sold ado del ejE:rcito romano 
en la Bulgaria; se hizo cri;tiano i ,ufrio el mar
lirio en el siglo II I en ~esia . 

l6. DOli. III de Adv1en/o. S, Valentin rnr. i san
ta Albina virj. Natural de la Campania; sufno el 
martirio ell liernpo de Decio. 

~8. Mar. Sueltra Se110ra de la 0 i S. Ausencio 
obispo. Esle Cue obispo de llopsue ta o 

i9. ~Iier. S. lYemesio mr . i S. Ti11loteo diacono i 
martir. Este iIltimo era natural de la Teba id a, i 
murio en una bognera en Liempo de Dioclesiano 
en el siglo III. 

2 1. Vier. t 810. Tomas Apostol. Despues de ba
ber predicado el ETanjelio a los parlos, medos, 
persas i otras naciones , suCrio el martirio en la 
India a fines ael siglo I. 

n. Liln. S. Franco de Sena conC. i S. Ld.:aro 
ob. i conf. Este era natural de Galilea i discipu-
10 del Seiior i el mismo a quien resucito : lIeg6 

~ ffo se publica ningun articulo que direc/a 0 indi
rutamente se ro~e con la Relijion 0 la Moral, sin pre
via licencia de la competenle autoridad eclesiaslica. 

SU ORiJEN. 

Algunas ideas frenol6jicas i craneofc6pir.as fueron presen
tidas mucho liempo antcs de la epoca del Dr. Gall: mas e~lo 
no prueba, que la Frenolojia bay a sido anterior a el porque 
antes nadie, habia formado de lodas esas ideas un cuerpo de 
doclrina, ni una reunion de principios que mereciesen el 
nombre de sislema 0 ciencia. 

Las ideas que sobre esle punlo se lu vieran , serian, cuando 
mas, ideas jenerales, lales como las de que una frenle ancha 
j despejada es signo de inlelijencia, por cuyo mol.i\'o los pin
tores anliguos la diseiiaban asi en las imajenes que hacian de 
sus Dioses: por oLra parle, mUl:hos de los que empezaron a 
dividir la cdbeza 10 .hicieron a 'priori, metodo enlcramenle 
dislinto del quc 'sigui6 Gall, el cnat no senlo ningun princi
cipio que no fllese resullado de una r igurosa i delenida ob
ser\"acion. Es verdad, que algunos senlaban ldmbien prin
cipios suministrados por la misma esperiencia, pcro nadie 
fue Lan constanle como el fundador de la Frenolojia , cn ob
ser~ar la misma naturaleza. Esludi6 al homLre en el hombre 
mismo; no buscaba facullades para darles organos , sino que 
euando dcscubria eslos, conocia la faeu !lad por sus efectos, i 

. de abl la ventaj:.l de su sislema, sobre lodos los demas cono -

TOHO I. 

cidos hasta el dia, porque prescindiendo de hip.olesis i abs
tracciones, fij6 su alencion en la naluraleza i esla Ie hizo 
conocer la ... erdadera conslilocion del hombre. 

Ya mos a dar, pues, una sucinla relaciolJ del modo como 
se fue formando la ciencia frenolojica. 

Dolado Gall, desde sus primeros anos, de un talento es
traordinario de obserYacion, fiJaba de continuo sus miradas 
en lodas las personas que Ie rodeaban. Cuando nino, si bien 
se distinguia en el colejio por la perfeccion con que solia ha
cer las composiciones, queuaba en zap:a a olros que oblenian 
prem ios PC;!' su privi lpjiada memoria. Ponuonoro50 Gall i 
mortificado de ver qo e olros Ie sobrepojaban en esla facoltad, 
de la cual el eslaha ca3i privado, jamas los perdia de ,isla i 
s~s indag~do~as mirad as no lardaron en hacerle nolar la par
ticular cOlOcldencia de que tod os ell os ten ian los ojos sallones 
i abu !lados. 

TanIo era 10 que surria Gall al yer que sus condi,cipolos Ie 
ayentajaban en esta parle, que paso ,arias veces de un colejio 
a olro, observando, en lodos los que se distinguian por su pro· 
dijiosa ~emoria, la misma forma de ojos. Eslo Ie hizo creer , 
que debla de haber una relacion manifiesla entre la facul!ad 
de memoria con el espresado organo, i que si se conoria es 
la facullad esleriormenle por aquella senal en la cabeza , no 
podia dejar de suceder 10 mismo respeclo de las olra~ . Tall 
feliZ idea Ie indujo a dejarse lIevar por so caracter ob ena
dor para fijar su alen cion en la cabeza humana. 

. AI cabo de algun liempo, no ,acil6 ya (' n afirrnar quc Los 
oJos sallones eran una senal cierla de eslar dolada una per ona 
de memoria prodijiosa, idea que fue propalando en Ire ~us 
amigos, adquiriendo de esle modo publicidad . Para confan 
dir a Gall, prcsenlaronle una vez una senorila, que aunque 
no tenia los ojos salienles, se distinguia por una memoria Ian 
eslraordinaria, que despues de haber asi lido a un concierlo 
musical, cantaba Lodas las piezas que en el I:tabia oido por 
primera vez. Asomb rado er.tonces , nuestro ob~enador, de 
no ver en ella la misola coincidencia, huho de creer que los 
ojos sallones erao solo seoa l de tener memoria de ncmbres , 

ANO 1.0 
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que debia de bah&r olras c\ases de memoria para cuya roan i
feslacion serian roenesler oLros organos. 

Nuevos esLudios ocuparon a Gall, con cuya conslancia pu
do ir descubriendo nuevos organos, Jlegando pOl' ulLimo a 
forroar nn cnerpo de docLrina. 

E~ludio profundamenle la anaLom1a i fisio\og1a del celebro 
de un modo desconocida ba,la enLonces, i a el se debe el gra
do de adelanLo en que hoi dia se halla. Despues de Lan rigu
rosos esludios de observacion, el fuodador de la Frenolojla, 
juzgo con venienle consullar a varios auLores para adquirir 
mas iJeas sobre las facullades del alma, pem como viese que 
llOOS alribuian las afecciones i pasiones a las v1ceras abdomi
nales i Loracicas, que otros colocaban al alma i a sus faculla
des inLelectuales en el cerebro, olros en el cerebelo, etc. etc., 
no supo a que atenerse i lIego a dudar de sus propias obser
,'aciones , basla que nue\'os estudios, nuevas esperiencias, 
nuevo:; dalos, i nuevos descllbrimienlos vinieron a conlirmar 
Illas i mas sus docLrinas. 

FOl'mado ya un cuerpo de doctrina de lodas sus observacio
nes, reducidas a rigurosos principios, empezo a dar lecciones 
en Viena en el ano 17,86. Dnos Ie admiraban. olros se burla
han de el j para unos era un sahio, un loco para olros: quien 
Ie acu$aha li e maLerialisla, quien de fatal isLa , quien ..... Lar
go fuera al par que doloroso enumerar las call1mnias que 
conlra el se forjaron. Esa es la suerLe de los grandes hombres, 
ese es el pago con que se premian sus desvelos i lales los me
dios de que se vale la ignorancia a falLa de bien lempladas 
armas. Mas.como pOl' desli no de la Providencia, casi siempl'e 
se halla una estraordinaria grandeza de alma en esos hom
bres eminenles, sufren con calma las caillmnias con que se 
les denigra , desprecian el ridiculo con que se les afea i ar
rosl ran impavidos los peligros que les cercan. Tienen el con
vencimienLo de que causan un bien al progreso humano i 
conlian qne Lal vez los sucesores de aquelfos misUlOS que los 
han ridiculizado, calumniado i perseguido, levanlaran colo
sale; e51<ilnas a su memoria i I'sculpiran sus nombres en el 
bronee, para que la posleridad jamas los olvide. As1 ha su
cedido a much1simos hombres grandes i 10 mismo se .ba veri
licado en cl fundador de la Frenolojia. ( 1 ) 

Enlre "urios sucesos que acontecieron a Gall, estando en 
Yiena. mrrece parLicular mencion, el de los dos eslranje
ros que dudando de sus docLrinas se lIegaron a el con cierlo 
tono burlcsco para que ecsarninara sus craneos. En uno de 
ellos eliconLro, a1 pal' que brillanles cualidades, senales de 
lener inclinacion al asesinalo, i en el olro .grande fllerza de 
imaJinacion i una esLrema debiliJad de caracler: dljoles, que 
lcmla p Ol' su porvenir j rieronse de el, i desgraciadamenle se 
cnm pli6 Ian trisle pronoslico. AI cabo de un ano, la cuchilla 
de la lei dt'scargo sus golpes sohre aquellas cabezas que ha-

" hian atenlado contra la vida del CapiLan del siglo, ala sazon 
primer consul de la Francia. La una era del eslaluario Ceru
('hi i la oLra del pintoI' Topino Lebrun. 

En 1808 el Dr. Gaspar Spllrzheirn empezo a esludiar fa 
Frenolojia bajo la direccion de Gall, cuyo sislema enriqnecio 
con nuevos descubrimienLos, formando de el un cumplido sis
lema de tilosofia menhl, despues de haberse asociado con Gall, 
para continual' de mancomun sns Lrabajos. A fuer de mejor 
li:050fo , vario la denominacion de algunos organos descuhier
Los pOI' su maeslro , dandole.s el nombre de su faculLad pri-

( 1 ) La redaccion del Zeitschri(/ fur Phren%gie que se publicaba 
~n Heildeberg abri6 una suscripcion )lara erijir un monnmenlo a Gall. 
Los nombres ric todos los que contribuyesen a ella debian ser escul
)lidos en laminas de bronce: 

miLi\'a, i ojala que Gall bubiese sido mas feliz en esta r.arte~ 
pues su sistema conlaria menor numero de ad\'ersario~. 

Salio esle de Viena pOl' asunLos de familia i recorrio al norl~ 
de Alemania, visiLando canceles, hospicios, ca~as de locos, 
eSlablecimienLos de educacion , e\c. elc. , adOlirando con sus 
discnrsos i esplicaciones frenolojicas a loda clase de personas. 
Ultimamente, se fue a Paris en don de pronuncio oue\"as lec
ciones i fne lambien objeto de admiracion para unos i el bian
co del ridiculo para olros; si bien que Sll celebriclad , com() 
medico, Ie proporciono serlo de varios embajadores i olras per
sonas de elevada categor1a. Sus enemigos, querian que la au
loridad Ie impusiese silencio como 10 hizo el gobierno al1S
lriaco i Ie aCllsaron ante la misma. No contenlos con eslo, 
concilaron las Dlujeres de la ftlebe contra el i prepararon \Ina 
mojiganga para ridiculizaple (1). 

Spurzheim marcho a propagar en Inglaterra i en los Esla
dos-VnicIos las doclrinas frenolojicas,teniendo tam bien que "eo
cer graves ohslaculos. Publico varias obras de Frenoloj1a i e1 
dia 10 de noviembre de 1832 pago su Lribulo a hi naluraleza, 
siendo victima del demasiado ardor con que se entregaba a 
sus lrabajos. Los Norle-Americanos 1I0raron SII pcrdida i Ie 
erijieron un mal1soleo para perpeluar su memoria. 

Gall fallecio en Paris el dia 22 de agoslo de 1828. Dejo una 
rica coleccion de cralleos hllmanos i de ani males i enwmend6 
mui parLicularmenlc al Dr. Fossali, uno de sus discipulos 
mas dislinguido~ (2), que conservara su CraneD. EsLe cum
plio ecsaclamenle su "olunLad encargando al Dr. Vlmonl, es
clarecido frenolog.>, la preparacion anaLomica. Fossali apre
ciaba sobre ma,iera a su ilustre maeslro i amigo i el profundo 
senlimienLo que Ie causara su perdida Ie privo de entrl'garse 
a aquel trabajo. 

FILOSOFIA 
LOS SBNTIMIBNTOS alORALBS I LAS PAS10NBS CONSIDERADAS COllO 

CAUSA DEL ERROR, J MEDIOS DB EVITARLO. 

Articulo 2.0 

Si se esludia el hombre con deLencion , si se obser"an los 
oculLos i variadQs resortes que Ie mueven en sus operaciones 
ruenlales i en sus mismas acciones, se ven en el no solo fa
.cullades para conocer. sino tambien olras que impelen el 
alma a amar u aborrecer, desear 0 lerner, alejarse 0 acer
carse, conservar 0 destl'uir los objelos conforrue 10 afeclan 
de uno 0 de 011'0 modo, sin cuyas faculLades denominadas 
segun sus Lendencias, senlimienlos morales 0 bien inslinlos, 
la inlelijencia sl'ria de todo punlo esteri!. En efecLo; conde
nados a la mas com pIela indiferencia respecLo de los objetos 
de nuestras impresiones no cpnoceriaJl1{)s esL05 objelos i menos 
aun Iluestras facultades, que fallas de lodo esLirnulo i care-

(1) En una nota del discurso inaugural que cl Dr. Fossati pronun
ci6 en casa el Dr. Gall para empezar un curso de Frenolojia se dice: 

« EI perrecto de polida el Sr. conde Dubois probibi6 esa mojiganga, 
pero yo poseo una medalla de yeso que me ba proporcionado el mismo' 
Dr. Gall, en la cual se representan los figurones que debian salir en 
aquella rarsa. En medio de la medalla: gravaron. lIIarche comique dt' 
Docteur Gal!. Nuestro imperturbable lll6soro bubiera querido dil'er
tirse viendola ejecutar, pero el Sr. Perrecto dijo que eso seria desbon
roso a la Francia. 

(2) En la actualidad es prcsidenle de la Sociedad Creool6!ic8 de la 
capital de Francia. 
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ciendo de un m6vil qne los indujese a obrar ,permanec.erian pendencia; ecsije que no haya olro senlimienlo 0 pasion que 
enlorpecidas i alelargadas en la inaccion, i ofreceria el bom- pueda dislraerla del objelo de su esludio, lurbarla 0 emba
bre la imajen de un volcan apagado. Todos los aclos buma- razarla en su curso, pues si eslo sucede, por poco inlenso que 
nos son sobremanera complejos con relacion a las facullades sea el senlimienlo i aun cuando la pasion no sea violenla, la 
que concurren a su produccion; DO hai un solo aclo inlelec- mlelijencia se halla sujela j encadenada en su ejercicio. 1 cier
lual ni un solo aclo moral en que no lomen parle lodas las lamenle,;, como seria posible observar con delencion~ com
facnlLades del alma; asi en el mas simple deseo como en la parar i jen"eralizar debidamenle i menos aun racioc ill ar 0 

pasion mas lempesluosa, asi en la percepcion mas sencilla discurrir cnando es una pasion de lodo punlo eslrana al oh
como en la abslraccion mas elevada, lodas las facullades del jelo 0 a los hechos de que se ocupa la inlelijencia, 10 unico 
alma entran ' en- accion, de modo que hai enlre elias la mas que embarga el alma i Ilena toda su capacidad de senlir i 10-
complela i ecsacla solidaridad cuando alcanzan la verdad i da sn pOlencia de obrar? Mas no es esla l:t forma mas eomun 
la realizan produciendo el bien, porque segun dijimos ya en bajo la cual se presenlan los senlimienlos i pasioncs como 
el arliculo anlerior, el error 10 mismo que el'mal son Ian solo obslaculo a las operaeiones de la inlelijencia i como causa de 
resulludo de la preponderacion indebida qne en un aclo han error; las mas de las vezes no ubran sobre ella, como en es
lenido cierlas facullades sobre olras, COD 10 cual ha quedado Ie caso, dislrayendola del objeto de sus esludios, sino domi
rota la armonia de accion que debe ecsi5tir entre elIas. de nandola de un modo mas direclo e infundiendo en el e:'pirilu 
modo que en 10 moral e inteleclual, como en 10 fisico, la ar- un principio de ciego amor 0 de odio infundauo hacia el oh
monia es la lei jeneral; sin ella no hai orden, i sin es le no jelo de sus invesligaciones; en esle caso es mui difi cil i casi 
bai ni bien ni verdad posible. Ahora bien, por razon de esa imposible que.1a inldijencia pneda posesionarse de la ver
verdadera solidaridad que ecsisle entre las facultades del al- dad, pues en sus operaciones no obra sino a impliisos del 
rna, los senlimienlos morales andan siempre unidos a las fa- ~enlimitnlo 0 pasion i por el inleres que los mismo~ Ie c!iclan; 
cullades inlelecluales, de modo que si por un lado los feno- nada de observaciones delenidas cuando 1<1 pasion a prf'mia, 
menos de la inlelijencia despierlan el senlimienlo, 10 avivan nada de comparaciones eesaclas , nada de LJlI~!las jeneraliza
i Ie preslan fuerza i enerj!a i aun 10 dirijen, a su vez el sen- ('iones cuando la pasion inspira al esplrilu cierlo horror a 10-
tiruienlo eslimulll, mueve, i comunica impulso a la inleli- do c:Janlo no la lisonjea; narla de inflecsibles raciocinios cuan
jencia, i liende a veces a concenlrarla sobre un objelo cuyo do I a razon 10 ,e lodo a Ira \'es del prisma de la pasion que 
esludio se Ie ofrecia dificil i penoso. Pero si bien ecsisle esla disfigura i lransforrua los ohjelos f,inlados de 5U propio color, 
relacion ,eslc enlace entre la inlelijencia iel scnlimienlo aun i es admirable i prodijioso el conjll nlo de arlificios i sulilezas, 
cuando esle se eleve a cierlo grado de accion, no sucede as! la penelracion i vigor CJue desplega la inlelijencia esclaviza
cuando haciendose muv dominanle deslruve la armonla, i da de esle modo por la pasion para acallar Ja voz de olros 
clJando obrando en perJuicio de las uemas-facullades causa selllimienios que Fe rebelan a su ,ez conlra el yugo de una 
al alma cierlo sufrimienlo; enlonees el senlimiento , clevado faculLad opresora; pero lodo eslo resulLa en perjuicio de la 
ya al gl'ado de pasion, mar.cha enleramenlc independienle de verdad, cuando no se lrala mas que de complacer una pa
la inlelijencia; enlonces el hombre no ofrece ya la irnajen de sioll i sacriticarle lodo cuanlo se opone a ella. I no se deja 
un volccln apagado, como bemos dicbo que sucederia si la in- senlir Ian solo esla in/Juencfa desordenadora del senlimienlo 0 
lelijencia no fuese acompanada del scnlimienlo, sino qu e paSiO !l sobre la inlelijencia en medio de esas violenlas lern
ofrece la de un volcan inllamado que vomila a lorrcnles la peslades en qne conrnovida fuerlemenle el alma, ora se esci
lava del mal i del error; enlonces no ecsisten ya esas afeccio- la i se desborda, ora se abate i cae anonada bajo el peso de 
fles lranquilas que ausilian la inlelijencia e inducen al alma la emocion • pues con muchlsima frecllencia en medio de una 
a amar Icl verdad i aborrecer el error, a desear el bien i lpmer aparenle calma , i cllando mas independienle i libre parece 
el mal, a consenar los ohjetos que Ie aproyechan i de51ruir presenlarse la razon. C5 al'raslrada por senlilllienios cuya 
los que Ie danan ; enlonces el amor se convierle en deli rio, fuerza , por ser dcsconocida es por e~lo mas pode r03a. 
la aversion se remonla hasla el furor, el deseo pasa a locura, De lodo 10 dicho resulla, q1le si el senlimifnlo en sus dis-

. el miedo a un lerror eslremo; la conserrarion Jlega hasla la linlas formas i en sus di l'er50S grddos hasta el de violenla pa-
eslravagancia, la deslruccion basla la crueldad. sion son por un lado uliles i aun indispen5able5 a la irdefi-

No siempre los senlimiellios morales , pOl' mas.fJ.ue . se ele- jencia en la in\'esl igacion de la "erdad i a la yolun lad en la 
\'en a cierLo grado de accion inlroducen el desequlhbno cnlre realizacion de la misma, son por olr01ado en muchos casos, 
las faculLades del alma, i enlonces en vez de ser causas de i siempre que se salf'n del drculo racional de su accion i 
error, son el odjen de grandes hechos, el principi? ~e las rompen el eqllIlibrio que consliluye elorden en las opcracio
mejores conquistas dellalenlo ; es cierlo que los senll~lenl~s nes de las facullades del alma, una de las causas mas cOlllunes 
morales no comlinican el jenio, pero 10 inHaman con sn dl- i principales del error. Aforlunadamenle csla causa de error 
vino soplo 'do quier que se halle, i 10 soslieneo i ~I!me?tan. aunque Ian comun, no obra de un modo falal sobre nllc5lro 
Pero si como hemos dicho, prestan grandI's serVlCIOS ) aun e5plritu, que Liene medios poderosos para combalirla; mas 
son -indispensables a la inlelijencia en esle caso , eslo e5, anles de ocuparnos de eslos medios , siendo la inll!lt:nda de 
cllando obran en armonia con el graf) lodo de que forman parle, los senlimienlo5 i pasiones sobre el alma, cueslion de grande 
sea cual fuere el brado de inlensidad con que se manifieslen imporlaneia para hacerse cargo de los nuruerosl~imos vicios 
en Sll accion, no sucede 10 mismo cuando des truyen la armo- de que adole~~ 1,\ educacion aclual, i siendo por 10 mismo 
nia, 0 ahogan algon olro senlimielllo 0 fac~ll~d ; enlonces, maleria fecunda i riquisima en aplicaciones , ya a Jas inves
ora permanezcan en el grado de. puro ~enll~~llen.lo ~ ora ~e ligaciones cienlificas, ya a 1ft conducla publica i particular de 
tlleven.al de pasion, plleden estra vlar la IOlelIJenc.la I .p. recI.-

I los individuos, creemos convenienle deLenernos mas en esla pilarnos en el error. En efeclo ; si por un lado la lnle IJencla 
en sus diversas operaciones necesila e1 sentimienlo que la es- cucslion i poner mas de manifieslo, presenLando algunos he-
cile 0 la pasion que la soslenga, p.or otro requiere lam bien chosque Lodos losdias lenemosocasion de obs!'r var, el modo 
la calma, la lranquilidad i la mas absoluLa libertad e inde- como,. deslizandose en eJ espirilu desfigllran las cosas i eslra-
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:vian Ia. inLelijencia de una manera muchas vezes insensible j del hombre conlra el hombre: ella derrama un baTsam" 
i diflcil de comprender. {jue mlliga SU3 dolores, ablanda 511 feroz dureza, modera 

JuallLlach i Saliva. sus dllras pasiones, calma su colera icon Sll lernura haee 

SENTENCllS FILOS6FICAS. 
Die:; "eglas titiles para abservar en la vida . 

i.' No dejes para manana 10 que pudieres hacer boi. 
2.' No dejes hacer a oadie 10 que puedes har,er lu mismo. 
3.' '0 dispongas de lu dinero anles de len erie. 
4." No compre;; cosa alguoa por barala que sea si no la 

necesilas. 
5: E"ila el orgullo; porque es peor que el bambre, la 

sed i el frio. 
G: 0 Ie arrepienLas nnnca de haber comido [loco. 
7: Haz COlt gusto cualquier fabena, i el lrabajo sera 

menor. 
S: Toma siempre las cosas por la parte mas suave i se-

gu ra. 
9: Si eslas eoojado, r,uenla hasla diez anlet de respon

der, i si eslll.,.ieres of en dido sera mejor conla .. hasla cienlo. 
10: Piensa bien anles de acooselar, pero esla siem pre 

proolo para servir. 

La virlud sola, basta para la felicidad nuestra , i el sabio 
iiiempre es dicboso cualquiera que sea su situacion. 

EI amor es mucho mas vivo i mas amable ad{lrnado de su 
il usion, que despues de la posesion que disipa su' preslijio. 

:::a ••• lli 

La condicion de la Ilujer. 
Al Ji3C:lrrirsobre el hombre casi nunca se tienen en cuen

La las nola hies diferencias qne presenla su naluraleza com
plecsl i que Ie dividen, aunque permancciendo siemp~e O??, 
en dos seres semej3.nles i di slinlos. Ora se Ie acuse 0 ]usllli
que. ora se Ie deprima 0 se Ie eleve, casi ~iemp~e se desdena 
u oh' itlil iI uno de esos dos seres, a la mUJer. Sin embargo, 
esla l'S mui digna de alencion, parlicularmenle euando al 
c~lud : .. r lu llumanidad se Lrala de descnbrir sus leyes, de 
apreciar su eslado, de comprender sil deslino .sobre el ~ual 
ejerce una influencia mucho mayor de 10 que [llensa el clrgo 
ur"ullo del bombre, Ensoberbecido esle con los doles que 
Di~s Ie ba dado, la fuerza corporal e inleleclual, el poder 
clcl jenio, de la razon i el ascendienle que esle Ie dti, se cree 
suprrior a ~ll companera porque e5 olro ser i ademas porque 
a las cualidadcs que Ie son propias va anecso el poder, cuan· 
do mell05 aparenle; i decimos aparenlc porque en realidad 
en vez de mandar obedece. Las insinuaciones, la dulzura, 
las gracias, el alraclivo de la belleza i el encanLo de l~ mis
ma debilidad, lriunfan mui amenudo de ese· soherblO do
minudor . La mujer reina de hecbo i auo cediendo lodavla 

manJa. 
i,Que seria sin ella la vid~ humana? Uoa Illcha dese~pera-

na, un sangricnlo combale del hombre conlra la naturaleza, 

que el Irabajo i los sufrimienlos Ie sean agradablps por me
dio de III conlinua efusion de un amor que va renaciendo sin 
cesar. 

~ Hai cosa mas encanladora que la mujer cuando joven, 
candida i pura, ni mas augusta ni mas sanla que cuando 
madre esla I'odeada de SllS hijos? Hai en su coralon delicade
zas Ian esquisilas i esponlaneas que ella misma las descono
ceo Su orljen esta cubi-erlo con cl velo del mislerio, i se per
ciben sin verse como el delicado perfume d~ Ia- p6dica Oor, . 
cuyos suaves etluvios se manilieslan vagamenle. Sabe cnrar 
todos los males, 0 cuando menos aliviarlos hacicndo nacer la 
egperanza . Cu'ando la lempcslad amontona las nllbes i las se
para, i las confllnde i las rasga en vaslos jirones, algunas 
Yezes un rayo del sol alravesando ese eaos serena el cielo 
sombrlo: la mnjer, plies, es ese rayo dulce i consolador, 
cuando lambier} las lcmpeslades ajilan i alormenlan al hom
bre; una conmiseracion innala i una simpatla irresistible Ie 
alraen Mcia el que sufre. Parece que lanlo las miscriat in
separables de la condicion humana, como las que enjendran 
los vicios de la sociedad , ban sido comelidos a SII cuidado. 
Ella es la verdatlera providencia del enfermo, del pohre i de 
la innumera ble lribu de los abandonados. Seguil!la en la os
cura eslancia del indijenle, cerca dellecbo del dolor, en la 
cama en que jime desde largo liempo el anciano, i verais el)
mo nada la deLiene , como nada la desanima. Esa debit cria
lura mas fuerle enlonces que el bombre, sobreponiendo'se a 
los sen lidos por Uledi') del amor, vive solo replegada en su 
alma. Cumple IIna misioil eelesliaillevando consigo algo di
vino, socorre lodas las necesidades, derrarna balsamo a 10-
das las Ilagas i sus palabras miLigan Lodos los dolores. 

Mayores beneficios que los que se bao menLado presla aun 
la mlljer. Tiene un inslinlo infalible, mas seguro que el 
racioeinio, que la presen'a de los falales errores. con los clla· 
les el bombre se deja envelver por el orgullo dellalenlo i de 
Ja ciencia; i mientras que esle penelrando por lodas parIes i a 
im[lulsos de Sll curiosidad insaciable, se lanza al Iraves dp. 
un crepusculo enganoso a fantaslicas rejiones, i que su ra
zon debil i vaoa hace conmover, ciegamente, las bases del 6r
den i de la misma inLeliJencia, la mnjer alumbrada con una 
IlIz mucho.mas inten~a e inmediala, las defiende de los ala
ques del hombre i conserva en la homanidad aquellas creen
cias que Ie dan vida; las verd:tdes necesarias. las grandes 
leyes de la vida inleleclual i moral. En medio de la confusion 
de ideas i de las revoluciones en los sislemas, es lin gnarda 
relijioso e ir.corruplible. Por eslo mismo la acusa el hombr(} 
con frecllencia d(} dt>bilidad , preocllpacion i supersticion, ig
norando que en el fondo el objelo de su supersticion es Dios; 
su preocnpacion, la verdad inmulahle que el corazon adopla; 
i Sll debilidad, la fuerza innala; el poder soberano de la mis
rna naturaleza. 

Cad a dia me convenzo mas i mas de que las verdades, 
aquellas leyes de que hablaba hace poco, no solamenle per
derian su autoridad en la lierra, sino que alleradas POl" mil 
concepciones falsas, lIel;aria a eslingllirse su misma nocion 
si la mujer doblemenLe madre, no iniciara al nino desde la 
cuna en esos sagrados misterios , i no deposilara en su cora
zon el inestinguible jermen de la fe que Ie salvara i no Ie 
alimenlase con esa divina leche. 

Conlemplad en su regazo a esa infanlil crialura, balhu
cirllic i con las manos crnzadas, elrl'<l.ndIl f U prill'rra pl,'ga-
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ria al cielo con toda la candidez de su alma pura i decidme 
isi hai olro espectaculo mas lierno i encanlador 1 

Como quiera que se eltlVen los hombres en la opinion que 
lienen formada de st mismos, envanecidos por los dones que 
Oios les ha concedido, no por eso dejara de ser cierto que las 
primcras nociones de la verdad i del bien i los sentimientos 
prc,fundos que deciden la misma ecsislencia los deben ala mu
jer, que es la que los hace 10 que son: i cierlamenle que si 
ella conociese la suprema imporlancia i la maravillosa gran
deza de sus funciones , no envidiarla las \'enlajas reservadas 
al hombre cualesquiera que sean eslas. Yo sienlo el mayor 
placer al preslarle esle homenale de justicia: por mas que se 
haya procurado separarla de su verdadero fin, i eslraviarla 
con el incenlivo de una falsa libertad, de una independen
cia que seria la esclavitud mas dura i degradanle , ella ha 
r~chazajo in1ignada las sujeslione3 de 103 que la tenlaran. 
En vano se ha intentado seducirla por medio de la yanidad, 
10;; senLidos, i el funeslo alraclivo de gozes inmorales que 
ella ha conocido que bajo el eoganoso nOlDbre de elllJncipa
cion se Ie proponia la servidumbre i la deshonra, el abando
no volunlario de lodo 10 que en esle mundo Ie ha creado su 
posicion lao digna i elevada, i un poder Ian grande_ La mu
jer ha querido quedarse siendo 10 que Dios la hizo que es 10 
mas encanlador i sanlo que en la humanidad se encuenlra; 

qne les prccedieron tanto como de su descubrimienlo: Operan coli 
mayor scguridad , con mayor conocimiento de causa; simplifican 0 

eompletan i rectific8n las lenlalivas de sus lJredeCesoFes. Las perdidas 
casi inevitables de estos son una especie de olocausto ofrecido a los 
adelanlos de la industria: asi es que el carro de la industria no adelanta 
en la brillante carrera del progreso sin ocasionar algunos-vaivenes que 
biriendo directamente a algunos fa-bricantes , inOuyen a 10 menos mo
mentaneamente sobre el destino de los obreros. 

\'lrjen,. eSPQsa i madrf'. 
Por haber sabido resislir a los consejos corruptores i ha

berse preservado de la vergonzosa mancha que sacrilf'gas 
manos querian imprimir rn ella, su deslino en el pon'e
nir sera por demas hermo o. Inspi rando en buen hora al ni
no, los senlimit:nlos que deben animal' al hombre , el e::pl
rilu de sacrificio, de desprendimien lo, de amor , el "alor con
t ra S1 mismo , el de!'preciu de las cosas malcr ialcs , del cuer
po i su concupiscencia, preparandole para los debcres que 
Juego tenrlra que Ilenar , f'lIa es la que dara a lu7. esc purre
nir que su inslinlo mi ' lerioso aprcsura, i sera laDlbien frulo 
de sus entranas. - F. de 1. 

A LOS FABRICANTBS I OBREROS. 

L eedl 

Dos clases de vicisitudes pueden afectar la situacion indostrial de 
un pais: la primera no es mas que un simple cambio, 0 t ra nsforma -
cion que liene lugar, sea cuando los estableciellios se tras!adan de on 
punto a olro , sea cuando yarian de pro cedimientos , sea cuando una 
clase de fabricacion se redut:e 0 sea para dar lu~ar a olra. La segunda 
consiste en una crisis sin compensation, sea por la rnina de cierto 
numero de establecimientol , sea por el entorpecimiento de sus tra
bajos, crisis mas 0 menos inlermitente 0 continua, pasajera 0 bien 
diJradera. La primera clase de vidsitudes puede aliarse l:on un progre
so jeneral de la industria, con un aumento de la riqueza Jlublica ; pe
ro ocasionaD inel' itablemellle algunos daDos indil iduales, EI cam
bio en el empleo de los capitales IJO tien c lugar sin graHs dilicul
tades, sin graves perdidas , sensibles para el fabric3l1te: las cons
truceiones, la maqoinaria i demas que compoDen un cstablecimiento 
maDufacturero quedan casi :,in ,alor, cuando aqucl jenero de fabrica
cion eesa 0 se trasplanta a otro pUDto, aun cuando el local Jludiese 
recibir otro desHno j la necesidad de introducir en los cam bios corres
pondientes a ese nuevo empleo tiara pcrder una considerable porcion 
de su ,'alor a los antiguos elementos de que se componia el estableci
miento. Un fabricante no puede variar su residencia ni sus hilbitos 
sin renunciar una porcion de wntajas de qoe gozaba ,sin estrellarse 
contra algunos obstaculos. Toda nue\a creacio n , por 10 mismo que 
IIeva en sf ese carater de ensayo r<; rIIra ,e1 fructuosa a sus primeros 

~ _' c : l .; ' t I': ,:~, .' 

EI simple obrero tampoco cambia de localidad 0 de proCesion sin ba-
cer sacrificios mas 0 menos considerables: ba i cierlos oficios en los coa
les los simples aprendizes, se ballan acoslumbrados a lIel ar una especie 
de vida n6moda a 10 menos durante cierlo liempo • andaodo de ciudad 
en ciudad, de paiseo pais, i por la misma jeoeralidad de esla costombrc 
hallan la posibilidad de ser empleados. Pero ya 00 sucede 10 mismo COD 
el amo; este se balia en lamisma situacion del fabricaDte i aUD con me
nos recurso~. EI obrero entngado a uo ofieio sedentario, i que aban
dona su domicicilio , a duras penas eocuenlra trabajo lejos de so fami
lia , de sus amigos, eo un lugar que 00 es conocido , en que carece 
de apoyo i en que tal HZ cs recibido con dcsconfianza. Estos earn bios 
Ie bacen perder tiempo i Ie ocasionan gastos de cansidcraeion. Mas 
grave tadal'ia , el incom'eniente si es indispensable que el obrero ra
rie de ocupaeion , i tao to mas graH~ sera cuanto mas desemeja nle sea 
la qoe tome: seril preciso qoe el artesano emprenda on nuero apren
dizaje. i rara I'ez saldra bien de el como si hubi e~e podido rjercerse en 
ella desde la jO\~ntud. Todas esas mutaciones ocasio nan perd idas , i 
tentativas mas 0 menos infructuosas i costosas. Sin embargo, ona in
finidad de circnnslancias poeden harer indispcn~ab!es dichas mutacio
Des : a "czes un cambio en los babitos 0 en el gnsto de los consumido
res indijenas; a I'ezes por efecto de circu I.stancias relatilas al comer
cio estt!rior , cierlos mercados se bacen poco accesibles micntras que 
se babreo olros; el estranjcro modifiea sus pcdidos 0 sus rOlios j a 
,'ezes nnacircunstancia desCavorable para una lo calidad i farorable 
para otra, como la creacion 0 la desaparicion de un puerto, de 
un canal, de ona carretera 0 de un p6sitoj la eleracion de los salarios 
sohre un pllnto i su reduccion snhre (.I r,'s j cie rto caracter pnrticular 
que parece de cuaDdo CD ruando aficiona~se a una !'ociedad 0 fasti
diarse de ella j i hasta la naturaleza m lsma del suelo, la cualidad de 
las aguas que ~n til circn1an. A I ezes tambicn pueden hacer iDdis-
pensables aquellas mutac iones cl de;:cubrimicnto 0 :u',nt!urcion de 
Ulla ma qoina 0 de un procedcr ; e! nacimi~nto i desa rrollo de ~mpre
sas en escala Y3sla , con ag'omera r ion de carila lrs • de br:lwS i de me
dihs de ejecucionj u na grande dhi.ron int.odllcida en ellrabajo. Cuiln 
los ramos de fabricacion han tenido !joe ser a\Ja!idllnados , en ciertos 
puntos particularmenle , i aun de modo jeneral ! Ccwtas prufesion~s 
han sido trasfurmada por la sola razon que se ha aprendido a trabajor 
ml'jo r! Ademas , ciertos trabajos , ciertas esplolaciones industrial es 
estaD sujetas. por su misma naturaleza a UDa intermitencia qt:e afec
ta cierta regularidad: los trabajos de construccion son suspendidos du
rante el rigor del imierno, i 10 mismo puede con una porcion de trobajo, 
a3ricolos. Es ciertamente UDa desventaja para el obrero el no estar ocu
pado sino dura nte una epoca del aDo j pero cuando esta intermitencia 
os regular, debe a 10 menos prererla j puede arregla rse en consecuen
cia, poner de reserva algunos ahorros, prepararse alguDa otra ocu(Ja
cion momentanea pard el iDlt~r\'alo eD que falta el trabajo, Pero hai 
tambien pn el mOl'imiento de la indostria, oscilaciones impre, istas, cir
runstancias inesperadas, qDe iDterrnmpeo 0 enlorpecen las demaDdas, 
i la duracion de esta interrupcion es in ciert3. EI obrero cs entonces 
lanto mas digno de compasion , cuanlo qu acostumbrad o a ufla mayor 
comodidad, gozaba de mayor sego rid ad : no I:a tomado sus precaucio 
nes, no sabe si debe 0 no desertar de una profesion que frustra sns ei
peranzas; no sabe como "acerlo para a!ral esa r e a prueba i lIegar a 
dias mejores, Dichos inten'alos de pa ralisis irregular, sobreviencn je
neralmenle a consecueDcia de una abundancia de perlidos foerteOlente 
pronunciada ; \"Cse enlonces la emulari oll de los productores escitada 
por la perspectila de los beneficios , producir OlliS de 10 qu~ se nccesi
ta; ese esceso en la prod uccinn lelia todos los almacenes , i Inego es 
necesario suspender el trahajo hasta que sean despscbadas t odas estas 
prol' isiones , la posibil idad salla de cmpezar de nuelo cosas alteroali
ras, ED efeclo j i. c6mo medi r con presicion 10 que Calta? i. C6mo im
lJedir el concnr 0 de todos aquellos qne ala vez quieren tomar parte en 

el? De esto resulla esa crisis, peri6dicos que remos reproducirse en 

ciertas epocas en la situacion de la iudustria cc ropea , i qDe en el se

no de la prosperidad i de la acth idad jeneral parecen suspender per 

lin momenlO el mo, imiento de la circulacion icon el fuelo de la pro-

duccion. 
Eo mptjio (11' rloloroc?!' minns i ~(' rrYr~r5 rartic\ll?r;~. rp!'l!'lan ~In 

~ 
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mercaderias, lIena una: baia en los precio! , 10 que es un atractil'o pa
ra el coosumidor , que Ie induce a bacer nuevos gastos; el productor 
se reanima i halla con csto un motil'o poderoso para recurrir a una 
mas rigurosa economia 0 para obtener una mayor perfeccion en sus 
mercaderias. La temeridad de las emprcsds, causa frecuente de eS8S 
crisis Catales , toma a "ezes uo caractcr epidCmico en el seno de la so
ciedad : esta enfcrmedad lorna odjen i se propaga a Hzes en medio de 
Ja mayor prosperidad: eJ movimiento escendente de la indu~tria eesala 
cl ardor de los espirilus, hace concebir asperanzas sin Iimites i des
(rure UDa infinidad de espcculaciones aventuradas. La abundancia 
de los capitales , el espectaculo del bienestar de 105 demas, el ejem
plo de Cortunas improl'isadas favorecen 0 escitalllas ambiciones: al ver 
el buen ecsito alcanzado por los demas se cree que basta probar; todos 
se precipitan a porfia en los proyectos ; la ccsajeracion I'a creciendo i 
la ilusion de la embriagua no cesa sino en:el momento de la catilstrofe. 

Como se ba visto, gran parte de esas I'icisitudes son jllberentes al 
desarrollo mismo de la industria i 18 misma rapidez dc su I uelo bace a 
vezes inevitable esas oscilaclOnes. Ell la fabricacion de los objetos de 
lujo sobre todo , i luego despues en la de objetos de comodidad deben 
manifestarse dichos efectos, porque en esa clase de consumo obran 
mas poderosamente los capricbos del gusto, el cambio sobrel'enido en 
Jas costumbres , las circunslancias que alacan la rrqueza 0 la seguri
dad del consumidor. Tales peligros crecen aun con los progresos de la 
cil'ilizacion i de la riqueza jeneral, que multiplican indefinidamentc 
las neeesidades artificiales de los bombres. EI nuevo mundo podia aeaso 
ser abit'rto a la Europa sin que los navegantes se espusieran a sufrir 
Jas tempestades? I tan bella cohquista no debia ser com prada a costa 
de mas de. un naufrajio ? A ea:la paso ballamos esc resultado que bace 
pagar a costa de algunos sacrificios particu'lares, las venlajesque apro
I'ecban ala jeneralidad ; i las leyes mismas ban debido consagrarlo de 
mil diversas maneras , imponiendo en prol'ecbo de la sociedad tribu
tos a los intereses gravados. Si tal es la condicion a favor de la cual se 
cleva cl edificio de la prosperi dad jeneral. ~ que sucederfi cuan
do algunos accidentes amenazan alterar sus bases. cuando el azote 
de la gu erra, 0 los disturbios anleriores biereD ala I'ez cl credito i la 
circulacion ,.paralizan el trabajo , suspenden los pedidos i deslruyen 
los capitales? Ei solo temor produce a I'ezes horrores iguales a los de 

, 1a misma realidad. La ruinas de algunas casas poderosas reacciona a 
10 lejos sobre los mas oscuros tallercs: las conl'ulsiones de una nacion 
comercial se hacen sentir en lod os aqueilos con quienes estil en rela
cion; en I'ano ba adquirido la comun riqueza un desarrollo inmenso, 
pues la misma enormidad de su masa , la estremada complicacion de 
intereses que consigo lIel'a, la esponen 8 mayores i mas numerosos 
peligros. La Ingla terra como potencia comercial lanza con frecuencia 
gritos de alarma que son desconocidos por los modestos est ados del 
coutinente: es una nave que ba desplegado todo su velamen i que es 
sorprendida eu medio de la t empeslad. Las sacudidas que ba esperi
mentado durante los ultimos aiios la industria lionesa han sobrclenido 
en la epoca en que la fabricacion de los tejidos de seela ocnpaba mas 
telares que nunca, ~ Que crisis no han atrai'csado los Estados-Unidos, I 

que pais sin embargo march6 jamas con mayor rapid!!z bacia una pros
peridad jigantczca ? Los beneficios que ofrece un ramo cualquiera de 
)a industria bacen influir a el los capitalistas i los obreros, )a concur
rencia redobla por razon de esa emulacion jeneral ; los que se lisenjea
ban de un triunfo esperimentan a I'ezes alguna perdida ; mientras sus 
ril'ales, en mejor posicion tal vez ,fabrican con menos gastos. Es ne
cesario fabricar en los Iimites de los precios establecidos en e) mer
cado eomun , i aceptados por el consumidor : en vano escribe enton
ces el trabajador en su bandera, vivir trabajando , 0 morir peleando, 
que el trabajo no se adquierc por la fuerza , i solo se obtiene traba
jando Jlor 10 menos tau bien como los compctidores. La industria no 
acepta eS05 combatcs • no les promete victoria, 110 ecsije esa clase de 
Hlor ni de sacrificios , pues abandona el pais en que no ~e sabe fabri
car con igual ventaja para el consurnidor. Si cl precio de las cosas ne
ccsarias a la vida haee mui a ltos los salarios, In industria I'a a bllscar 
un teatro en dond e el obrero , vil'iendo mas barato pueda contentarse 
de menos: I'a a buscar sobre todo un sitio en donde la libertad de las 
estipulaciones ,principia fecundo de todo bu~n eesit.o • sea rcspetado 
i garantido , eo donde la alianza natural de las diversas condiciones 
sociales comprendida , i en donde las operaciones reposen en la segu
ridad i la confianza. 

= IiiII 
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PARTE ILUSTRATIVA. 

Tengo mDi raros capricbos, 
Ideas tengo mui raras, 
Tengo estraiios pcnsamienlos 
I manias mui estraiias. 
C6mo a las dos de la noclte , 
Ecbando en tierra a la larga, 
Empezando por los postres 
Que es fru ta verde 0 pasada. 
Ceno a las doce del dia , 
Bien sorbete 0 limonada, 
I a las cuatro de la tarde 
Torno un vizcocho con agna. 
Tengo las monos mui sucias, 
Llena de mugre la cara, 
J no s~ 10 que es barbero, 
Ki el uso de una navaja 
Hablo cuando nadie escueha, 
I callo si todos callan. 
Si me carician me enfado, 
Si me pegon doi las gracias. 
rio miro a quien me saluda, 
Saludo a quien no me babla , 
Llel'o el sombrero en la mano 
I los zapatos en cbangla. 
life gusta dorrnir de dia, 
Pasear en las I'eladas, . 
Conl'idar a todo el mllndo, 
rio tocar lo que me pagan. 
En 10 crudo dcl iOl'ierno 
Torno baiios de agua hclada , 
Voi en cuerpo de camisa 
I tengo abierta la casa. 
En verano es otra cosa , 
life pongo la capa parda • 
I aunqne esle sudando el quill) 
life cubro toda la cara. 
Cuando voi a la comedia 
Jlfi luoeta es la mas mala, 
I silbo si es buena pieza , 
J apl~udo si es pieza mala. 
~Ii sastre es el mas ramplon • 
lIli sombrerero el mas facha , 
Jlfi zapatero el mas torpe 
I una bestia mi criada. 
Pues con Lan raros capricbos 
I manias tan estraiias, 
No be pensado en casamiento 
Que es la rarcZ8 mas rara. 

. PARTE CRITICA IBIBLI09RAFICA. 

VIAJES E HISTORIA. 

Tile cities and cemeteries of Etrllria. (Las ciudades i cemenle
rios de Elruria, par JOl'je Dennis. Lond1'es 2 1JoiUmenes. 

Esta grande obra no se dedica solamenta a los aficionados a anti
giiedades; a mat de alguoas investigaciones dirijidas por uo talento de 
obserucion mui eminente orrece aquel interes poetico casi siem
pre inseparable de las narracieDes de uo viajero entosiasta que cn 
cierto modo sabe trasportarnos en medio del lugar que describe. 
baciendonos parlicipar de todas sus impresiones. Es a la vez un 
trabajo bist6rico, de graD valor i un guia precioso para las perso-

l.as que quieran visitar la Halia con algun provecho. ~fr. Dennis ba re-
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corrido muehas vezes la Etrurla en los anos 1842 i 18i7, recojiendo con 
afan lodos los datos luminosos sobre et" pueblo etrusco , que se pue
den saC3r del estudio profundo de los monumentos antiguos, de ese 
\Iueblo, al cual, dcbe Roma los primcros elementos de civilizacion. 
De esta suertc ba lIegado a reunir i completar las diversas noticias de 
muchos escritores griegos i romanos, porque las ruinas de aquellas 
ciudades i sepulcros. presentan nUmerosas senales sobre la naturale
za de su desarrollo natural i relijioso, sobre sus instituciones, cos
tumbres i usos ; de modo que con su ayuda se puede conocer perfec
tamente la ,·ida de aquel pueblo casl 10 mismo que si subsistiera aUD 
i 10 tuviesemos a nuestra vista cuando la caJidad es una pasion estin
guida hace mas de dos mil anos. 

« Podemos seguir a los etruscos, dice ~fr. Dennis, desde su cuna al 
sepulcro; les "emos en su traje nacio nal, con todas las modificaciones 
que en el introducia la edad , el secso, el rango i las funciones que ejer
cieran ; conocemos sus modas, sus gl1stos, sus adornos, lIegamos a en
contrar basta su fisonomia particular i sus nombres de familia i paren
tesco; sabemos que clase de casas habitaban i cuales eran sus muebles! 
les seguimos en sus diyersas YOCaCiODes, a los principes en la sala del 
consejo, 1Il augur 0 sacerdote en el altar i en las procesiones, al guerrero 
en el campo de balalla 0 cuando lIega triunfante a su casa, al juez en el 
tribunal, al artesano en su taller, al labrador en el campo, i al esclavo 
en su trabajo cotidiano ; les vemos en e\ sene de sus familias i en mt!
dio de los espectaculos publicos embellecidos con la musica i la danza, 
i tambien cuando se enlregan al placer de la caza 0 a ejercicios jim
nasticos; asistimos a sus pompa!! funebres i basta podemos af.ompa
nar suS' almas al mundo i1wisible, conocidos por los espiritus buenos 
o malos al lugar del juicio , en donde reciben segun sus meritos , la 
gloria de los elejidos 0 los sufrimientos de los condenados. 

Es aun mui problematico basta que punlo somos deudores a la 
civilizacion etrusca ; pero 10 cierto es , que la Ita lia presenta \'estijios 
indelebles de su influencia, Aquella parte de la Peninsula en donde la 
civilizacion prosper6 desde luego, en donde la naciente Roma tom6 
sus primeras lecciones ha consen"ado su preemineneia en los siglos 
posteriores. En el suelo de Elrnria fue donde se eonservaron los jer
menes de cullura inleleclual durante el liempo de los barbaros para 
desararollarse con admirable '"igor en liempo de l renacimiento. En 
Elruria, fue en donde el lal ento bumanu di6 a luz las primeras obras 
maeslras e imortales del arte , i las letras i la cieneia de la modern a Eu
ropa. Danle, Pelrarco i Bocacio, eran todos tres etruscos. Los GiOllO, 
Brunelleschi , Fra Angelico, Lu cas Signorelli, Fra Bartolomeo, Mi
guel-Angel, lIdehrondo , llaquienlo i Galilro pertenecian a la Etru
ria, i de la misma mancra esa noble serie de pintores, escullores i ar· 
quilectos, mas numrosos que en ni flg nna olra parte. Cun eslo no se 
puede dejar de reconocer el sello de nna 1 aza superior que se ha con
servado al lraves de las edades i a drsrecho de las re ,"oluciones guar
dando sus caracleres distinth"os. 

No seguiremos a Mr. Dennis en su bip6tesis ; mas, para dar una 
muestra de su talento descriptivo, citaremos un fracmento de su obra. 

«Norcbiaen el presente estado de destruccion. tiene Ian los eneantos 
para.el.artisla como por el anLieuario. Despues de haber visilado aquel 
lugar i Quien podria olvidar la iglesia arruinada cuya arquiteetnra 
lombarda ' ostenta sus sencillas bellczas ante la es tupida mirada de los 
pastores, unieos habitantes de aquella soledad salvaje! i Que per~o~ 
na afi cionada a paisaies pudiera 01\ idar aqucllas enormes roeas , aqul 

• cortadas por la naluraleza en forma de puentes aereos, mas allil desen
cajadas i rotas, i aquel rico suelo rojizo, me~io encubierlo ~or las 
hojas siempre verdes de la encina , la carrasea I la yedra ! i QUlen po
dria olvidar aquellos valles Jlrofundos que 10 rodean , siempre em"uel
tos de sombras i en donde el silencio solo es interrumpido por el mur
mullo de los arroyos 0 105 gritos del baleon; suledades lIenas de reo 
cuerdos de un pasado misterioso, con monumentos pomposos.que ele· 
vados para perpeluar la memoria de los vucslros quedan todana en p~e 
mientras que estes son olvidodos desde largo tiempo. EI que baya \"1-

sitado aquellugar debe reconoccr que hay pocos sitios en Elru.ria tan 
iotercsantes i que no bai ningullo mas digno de atraer la alellclOn del 

anticuario. » 
EI gobierno de Etruria debia de tener algun~ se~~janza eon el de 

una republica federati\'a, teniendo una soberaOla dlstlDla. eada uno de 
sus doce e~tados i estando el todo unido por un~ re~eraclOn para a):u
darse reciprocamente : cada principe sobcrano eJerwl a la HZ ru~c .. o. 
Des politicas i relijiosas; una misma yolunt.~~ decreta~a las leyes clv~les 
i preseribia los preceplos i ceremonias rehJlosas, alnbuyendose la 10-

terpretacioD infalible de la ,'oluntad de los Dioses. EI poder estaba es
elusivameDle en manos de la arislocracia eselesiasticaj el pueblo no te
nia ninguoa inOuencia en el gobieroo i estaba reducido al estado de los 

siervos ; SiD embargo, no b.abia mas esclavos que los prisroncros 

dc guerra qnc eran t ratad os por sus dueiios con una sereridad 
proYervial..La relijion ~e parecia mas al mislicismo ejipciaco que a 
ningun otro sistema teol6jico del Oriente. Es mui n otable que un 
pneblo tan civilizado respecto a algunas cosas i que bizo t3n gran
des progresos en las artes i cicncias, que sobresalia en la agri
cultura , en la navegacio n , en la tactica mililar , en la medicina , la 
astronomia, elc. elc. no bubiese jamas oblenido entre las naci ones 
una influencia proporcionada a su desarrollo ni bubiese producido nino 
guna de esas grandes inlelijencias que bacen cpoca. Denn is alribuve 
esta esterilidad a que la ciYiliz3cion mas bien residia en la masa q~e 
en las individualidades, siendo eslo resultado de un sistema estacio
nario en donde f!lltaba la enerjia i cscelcncia personales con el objeto 
to mas bien de mejorar la condicion fisica del pueblo. que no el de des· 
arrollar i elevar las facultades mas nolables de la naturaleza bumana. 
Era una chilizacion oriental sin el menor jermen de aquella poderosa 
vitalidad de la Grecia, i que jamas bubiera podido producir un Platon 
un Demostenes un Tucidides, un F idias , pero si era inferior respecto' 
a esto tenia en cambio una superioridad innegable en todo 10 qne tiene 
relacion a progresos material es. Las ruinas de las ci udades i de los mo· 
numentos Etrllscos dan la mas alta idea del poder i grandeza de esc 
pueblo antiguo, i de los datos que ofrece su estudiu se puede deducir 
que conocian el arte de las construcciones gra ndi osas i js6Jidas , los 
medius de mautener la p-ropiedad por una habit distribucion, en las 
agua si en el lujo. 

Lo obra de Mr. Dennis. con ti ene cletalles interesantes sohre el grado 
de perfeccion basta el cual los Etrnsos babian lIe,"aco las a rtes plils
ticas, i en nu merosas laminas eslan reproducidos 105 ohjetos mas pre
ciosos que se han encontrado en las escayaciones i las principales pin
turas con que estaban adornados varios sepulcros. 

PARTE Al'U~CIATIVA. 

ELEMEriTOS DE FRE~OLOJfA, FISONmliA 1 ~AG:\E
TIS~IO HmlAr\O, en completa armonia con la espirituafidad, 
fiberlad e illmortalidad del alma, por D. lIAR I,L'iO CCllI 1 SOLEIl, 

propagador de fa [renolojia en, E sparza ; [ul/dador de dos co
lejios de enseJlan~a, miembro de al!Jlll1as sociedr:des cienti(i
ellS, auior de 'wrias obms literarias, tic . etc . Se[funda cdi
cion conside1·ablcmente correjida i aumen{ada, c!)n licencia de 
la autoridlld ee.lesiastica, Barcdona 18.19. Acaua de lmprimir. 
se esta obra, i se llenani,n inmediatamente los pcdiilos que de ella 
se lienen hechos.lJe su merito 0 ai menos de la Gccp!acionqlle lIa 
tl nidopuede ju:gar el publico par el hecho de haberse despachada 
en noventa dias la primem edicion que era de mil ejemplares. 

Consta de un lomo en 4.· de '200 pajinas de lelra mui cia . 
ra i lejible , pero compacta i metida. Se vende esta obm en la 
fibreria de Gaspar , calle del Obispo, a 40 reales por ejempfar ; 
i a 4 a los stlscritores de la Anlorcha, aun cuando solo 10 
sean por un lrimestre; ora residan en Barcelona ora se haya 
de remilir fuera franco de portes. 
~ A los S,·es . suscrilores "de Barcelona que no tient1t 

ejemplar de fa primera edicion de estos Elementos, se les pa
sera uno de la segunda, el cual podra devolver al fe-partidor ellso 
de no quererlo. 

NOTICIAS I HECBOS DI\ ERSOS. 
-----==~<""=-:=-----

Descnbrimientos e invenciones importantes. 
~;UEYO .l.P.l.R.l.TO. - • '05 han asegurado qne se ha presentado al se

iior minbtro de Marina cl plano de nn aparato que pnede aplicarse a 
toda clase d~buques, para que puedan caminar enatro m illas por bo
ra a todo rumbo icon cualquier yiento , cuya meca nica suple al rap~r 
i las velas que basta aqui ban dirijido la navegaeion. !'ios han dicho 
tambien que apJicada la construccion de los buqoes al mecanisme de 
esta nuera in,"encion, seriin mayores las \'cnlajas de la yelocidad , i 
podrbo igualarse a las del vapor. Si ;:omo creemos i nos han asegurado, 
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el :eiior ministro de l\Iarin~ ba mandado raci~ilar al im'enlor una pe- mayor i que iguales dimensiones j lrasladandolo I III qoedl COD-

quena suma para que se vcnfique el ensal'o , I esle coresponde 81 ta- cluida la operacion.' , 

lent~ del inl'enlor , no bai dud~ que seguirll la rec~mpcnsa que mere- La constancia de Mr. Munro ba encontado una mejora, que consis
ce , I r~~a.era ~n bonor del paIs por ser ~n espanol, I depender de te en cortar las raizes con una sierra, i unir entre si 105 cortes con el 
aqu~1 mlDIsteflo como .emplcado en,ln m,anna. , objelo de el'ilar la formaclOn de fibras en sus estr~midades, dirijilln-
. Dlcese que el ~ecaUIsmo es sencillo.' I se bace por mcdlO de la pre- dolas por el conlrario hacia el centro, para que crezcan en este sen'i

slon del agua: Sl los resultados son clerlos, se ofrecen grandes eco- do. AI inlento separa la'lierra estaida i coloeada en el bordel foso i for
nomias en la navegacion , causara una revolucion aun m~s complela rna en esla una especie'de suelo , rellenando todo el heeo con hOjas i 
que el I'apor , pues presena los accidcnles que aquel ocaSlOlla. yerbas secas, que eubre con una capa de tierra. Dejado asi el arbol por 

BU51LES DE NUEVA ll'fVENCION. - La inDovacion eonsisle en un eam- espacio de un aiio sin eomunicacion alguna con la tierra que Ie rodea
bio de disposicion en la eulala de dicba arm a , prol'isla de una lamina ba, i Ilegado el easo de la traslacion, se encuenlra que las libras i 
de metal de algunos centimelros de allur~. La p61vora colocada entre raizillas no 5e ban estendido lateralmenle, que las que se ban forma
el canon i la lamina, adquiere de este modo una fuerh de espansion do, lejos de ocasionar desprendimienlo de tierra, conlribuyen a S08-
mayor; en fin, a los tlncajes del canon formados en espira se adoptan tenerla, i que el que el nuevo circulo corresponde bien con el antiguo, 
las raras en reliel'e del proyectil ,cuya introduccion es mas dincil i asgurando asf el exito del lrasplanle. , 
ecsije mayor esfuerzo. Estas modificaciones presentall escelenlcs re- BOUBRES eEL.BRES NACIDOS EN CONDICIO~ BUIlILDE. 
sullados, plleslo que de 100 balas tiradas con los anliguos fusilles, Tamerlan, conquislador , hijo de un pas/{)r. 
apenas IItgan 10 al punlo seiialado a la distancia de 400 melros, cuan- Euripides, poela griego, id. de una (rutera. 
do con la nueva inl'encion de lOO balas Began 20 al blanco a la dis- Dem6slenes , orador , id. de un herrero. 
Ian cia de 800 metros. Vlrjilio , poeta romano. id de un panadero. 

UUERMO. - EI velerillario M. Donarieix , acaba de dirijir a la socie- Horacio, id. de un liberlo. 
dad nacional i central de velerinaria una memoria, en que demueslra 
que el muermo del caballo es conlajioso. EI antor apo)a su opinion en 
un gran numero de becbos observados por cl. « Luego que esla mo
lestia, dice Donarieix, aparece en la caballeriza, ataca a todos los 1 
animales que alii se encuentran , esceplo los que son mui viejos; a 
paso que no ataca a los que cstando en el mismo edificio i coloca
dos en iguales condiciones bijienicas, se ballan separados del conlac
to de los alacados. » 

ftliscelanea. 
IIODO DB OBTENBR ABONO cox poco TR,IB ,\JO. - La operacion consis

te en abrir un grande hoyo por agosto 0 setiembre i dentro de cl se he
chan IInBS diez partes de tierra buena mezcladas con igual canlidad de 
escremento de caballo. A esta.composicion se aiiade agua en canlidad 
suficienle I13s1a que estc bien bumedecida, Despucs de hecho esto se 
aiiadiril a csla preparacion una cantidad Igual de hicrbas de lodas cla
ses , cubriendo todo con IInas veiute partes de tierra limpia. 

A los pocos dias empieza la fermenlacion aumenlalldo de una mane
ra prodijiosa en las capas superiores. Verificado csto sc revuelve elto
do con un palo i en el momento en que cese el calor eslani el abo no 
en disposicion de ecbarlo sobre la beredad. 

Esta especie de abono es preferible para los lerrenos lijeros arenosos' 

PROPIBDADES DE SAL COMu".-La sal 0 cloruro desodio, d ice mon
sieur Plool'iez cn una memoria de que se di6 cuenla en 21 de agosto a 
la Academia de medina de Paris, tiene Ins propiedades siguientes en 
la alimentacion i funciones del hombre: L o la sal es un condimiento 
basla su entrada en el est6mago; 2.· un reactivo por sus bases en di

cba viscera i en los intestinos; 3. 0 un producto de mayor cantidad de 
qnilo por su innuencia sobre los elementos del quimo; 4. 0 UD escila

dor de los vasos absorl'enles inlestinales .. 0.0 un modificador I'entajo
so de la sangre disminuyendo sus proporciones de agna; 6.· un ajen

t e principal de disolucion de la fibrina i de la albumina ; 7,· uno de 
'os ajenles que promueve el aumenlo 0 creacion de los ~16bulos; 8. 0 un 

coadyuvaote de la mas alta imporlancia en el acto de la ematosis, ~ 

sin el cual la sangre no enrojeceria por el contaclo delocsijeno del 
aire ; en fin , un ausiliar de gran volor en el acto intimo de asimilacion 
i descomposicioo, 

MIlTono PAR.\. TnASPL\);T,\I\ ARBOLES GR .INDEs.-Los escoceses 10 
bacen del modo siguientc : 

Para trasplanlar un IIrbol , una encina por ejemplo, de veinte 0 mas 
aiios, se!ialan en derredor , loman do eltronco por centro ,. un circulo 

que lieoe vara i media de dillmelro lrazando despues olro circtilo 
diste dos pies del primero. EI labrador abre entonces csla faja que me· 

dia entre los dos circulos ,ahondando farn i media, i cortando lodas 

as raizes del IIrbol que encuenlra al paso: concluida esla operacion 
perpendicular, empieza a oblicuar sus golpes i pene. por debajo 

del arbol , corlando del mismo modo todas las raizes del rondo inclusa 
la central. Relena despues esle hueco con ramaje i lierra (loja de la 

misma que acaba de eslraer ,Ii en tal siluacion deja al arbol por e'pacio 
de un ano, ,qiIe es 10 que lIaman estado de preparacion. Pasado el ano, 

abre en el pUDlo donde iptenta colocar el arbol otro circulo ~ base de 

Terencio , id. de un esclavo. 
Auriot, literato rranc~s , id. de un quinquil/ero. 
Vailure , id. de un tabemero. 
Lamolhe , id. de un sombrerero. 
Hechier, predicador, id. de un ceTero. 
lUarsillon , id. de un lomero. 
Sisto V. , papa, id. de un porqueri:o. 

_Quinault, poeta , id. de un panadero. 
lUoliere ,id. de un lapicero. 
J. B. Rosseau , poeta ,ill. de un :apatero. 
J. Jacobo Rosseau , 616sofo , id. de un relojero. 
Shakspeare , poeta , id. de till carnicero. 

oRo.-Aun no bemos acabado con ;Ias nolicias de descubrimientos 
de terrenos auriferos. Scgun las nolicias de Bolivia ', s~ ha d~scubierto 
un nuevo placer en una parle de los Andes, a siele dias de marcha 
de la ciudadde la Paz. Un indio enconlr6 en un arroyo un pedazo de 
oro i bien pronto ech6 de Yer muchos mas. EI gobernador del di trito 
ba ido a la Paz para concer1arse con el .;obierno sobrc las m~didas que 
habria que tomar. lUas de tres mil personas han dejado a In Paz para 
irse a aquella rejion. 

I'\u\vo METODO PAnA nACER BL mERno. -lUr. 1\1. Smith Salter, de 
Nueva- York, acaba de oblenar privilejio de imencion por lin descu
bflmienlo que puede ser de la mayor importaneia a las arIes i a la in
dustria de todo el mundo. Consisle en bacer el ,bierro, direclamenle 
del mineral con carbon belnminoso, por un solo procedimienlo. Por 
medio de esta im'encion ofrece Mr. Salter dar hierro sin labrar a 
25 030 pesos la lonelada, a 10 menos la mitad de 10 que cuesta 8C
tualmenle. EI bomo de que se siIye tiene tres aposentos que se co
munican, uno bajo de olro , i todos nutridos por ellllismo fuego. EI 
aposeulo llIas allo sirve para desocsidar el mineral i limpiarle de im
purezas como el sulfuro elc., con una temperatura baja; el del medio 
para derrilir i trabajar ; i el mas bajo para las operacioncs , de donde 
sale el bierro para que empiece a lrabajar el martillo. Todo cl liempo 
que invierle en diclwE procedimienlos , desde que enlra el mineral en 
el borno basta que 10 deja el martillo , son solo dos boras. Un diario 
de New,york asegura que uno de est os csla ya trabJIjaildo en Boosnton, 
condado de l\forris, i que por el ecsflmen que se ha becho de un pedn-
10 de bierro obtenido del modo descrito, es de la mejor calidad. 

l\1ERCADOS MOriETARlOs.-Paris 7 de diciembre. -E13 p% 
a 65 r. 5 c.-EI 5 p% a 90 r. 80 c. -lJfa8.rid 10 de di
ciembre - EI 3 p% a 30 11/16 al contacIo -EI 5 p% a 13 3/. 
pap.eJ. 

ANUNCIO FBE lOLOJICO. 

D. Mariano Cubi i Soler se halla en esta capital, fonda del 
Oriente, donde permanecera nlgun liempo, no pudiendo pOl' 

ahora accedcr a los dcspos de aquellos que Ie han suplicado 
e~plicase Frpnolojia en San Feliu de Guixols, Calonje, L1o
ret) Blanes i olros puntos. 

BARCELO'NA: Imprenln de A. Teilid6 iF. Granel!, calle de la Pajs, 
num.· 2i, piso segon~o. 
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Se suscribe, eo BARCRLONA, a 12 
relies por lres meses, en la libreria de 

D. Miguel Gaspar, calle del Obispo, L I IN TO K ~ H ~ D.-.t. Todas las comuoicaciones, que de . .• , 
berd,uer (ranqueada-s, se dirijiran a la 
AdministracioD de la Antorcha. 

Los articulos remitidos i DO inseru';' 
dos DO se devuelveo. 

Se suscribe ·t ·UERA DE BARCE
LONA, eo casa de los Sres. comisio
nados, 0 por una libranza sobre cor
reos 8 favor de la Administraeion de I. 
ANToRcH.~ a t5 reales por Ires meses. 
Toda suscripcion data desde 1.' de ene
ro, 1.' de abril, 1.' de julio i 1.' de oc-
tubre. . 

SEMANARIO ENCICLOPEDICO DE CIENCIAS, I3ELLO-SECSO, ARTES, INDUSTRIA I LITEHATURA, 
JlEOICADO A ILtJSTR ... a TOD ... S LAS .cLASES, I ..... YORECER TODOS LOS INTERIlSES DE LA. ~ACION RSPAN-OLA. 

DIRIJIDO 

pROPAC.\DOR DE LA FRk::lOLOJiJ. E!( k:SPA!i.\. 

Este periodico forma todos los aiios un tomo en folio que conliene la materia de 166i pajlnas en 4. 0 mayor. 

!!. Sab. S. Zeno'lsold~do mr. is. Demetrio. Es: 
te ultimo alcanzo la palma del marlirio en Oslia 
de Tiber en compaiiia de S. Honoralo is. Floro. 

23. DOli. IV de Adviento. 81a. Victoria virj. Na
cio en TIvoli en rl siglo i; tuvo el don de mila
gros. i murio atrave,ada con una espada. 

25. Mar.+La .Vati1:idaddeNtro. Sr. Jesu-cristo. ;n. Juev. t S. Juan agostof i eranjelista. Her
mOno de Sanliallo el mayor, mll¥io e'JI ECeso a 
fin es del siglo r. 

'4. Lun. ( VijiUa). S. Delfinob.l'\atural de Fran
cia i obispo dc Burdo05 ; llWTio el ana de 403 de 
una edad aunuda. 

Cumpliendose los 4000 aiios de I.a creacion. del 
mundo i los valicinios con que los proCelas ha
bian .aunciado el Mesias; el Hijo de Dios. 10-
mando nuesLra caI ne i someliendose a las enCer
medade. i a la muerle, naeio en Belen. 

28. Vier. t Los St"s. lnorentes. Teniel1do Hero
des el, criminal enpeilo de malar al R'" de los 
JlIdios; hizo degollar a lodos los niiios ql1e ha
bian l1acirlo en las inmediactones de Belen, de 
dos anos. 

26. ~1ier. + S. Estt!.ban protomarlir. Fue judio de 
nacion, i el primero que padecio por J. C. eu 
Jerusalen, ano 33. 

r:;;3; No se publica ningun artlculo que direcla 0 indi
rectamente se 1'o:;e can la Relijion 0 la ,JIural, sin pre
"ia licencia de La competente autoridad eclesiastica. 

A LOS Sres. SUSCRITORES. 

IMPORTANTE. 

Collstante en 10, m·/rcha· de progresiL'o adelanto i grad:tal per
per{eccionamiemo que siempre fla sido, es, i saa fa divi~ a de 
LA ANTORCHA .. van (t illiroduch'se en ella mejoras importun
tes en si, i mas aun en su trascendencia. Grande , di{icil , espi_ 
nasa es la empresa qlle lJoi a acometer; pero utilisima , i, I'll los 
tiempos que carrenros i ipocas que akaviesa i ha de alral'esar 
fa humaTtidad, necesaria. 

Veinte aiios haee que me esloi pl'eparando para dar cumplida 
iima at plan que es mi animo poneI' ahora en prdclica , sin haber 
ningun jenero de estudios, esperienctas, investigaciones ni sacri~
eios que no haya hedto n; deJe de h(LCer para Ilevarlo adelante cllal 
Sl' impor/allcia 3e merece ·i Sll ejecucion ecsije. P1'esentltr a los !tam
hres que mas han inpuido i van in~uyelldo en el sesgo qlle tom a I 
las varias sociedades en particular i La Itlll'flanidad entem en je
fleral, no por el prisma con que cada partido . cada mati;;, Wd£l 
opinion mira sus hecllOs , sino pM la inspeccion , par la ana/omia 
de su interior revelado por su esterior, i c:Jlnprob1do poria es
periencia, tal es mi ob do , tal mi plall. 

Pero de La mani(estacion ~Il globo de un plan a su ~jeCllcion en 
Jodos los detalle$ hai gran dis/ancia; una cosa e; dccir sintetica
mente i otm bacer ana liticam enle. Par esta ra:;on no sera acaso 
illoporlttTlO esplicar algunos pormellores. 

Es mi animo en cada numero de LA A~TORCHA comen:;wldo 
ya par el primer sabado de enero procsirna, pies -ntar eL busto de 
a1gun hombre de [{)s ttempos pasados a presen:es, distingm'do en 

TOUO I. 

lelms 0 virtudes, en eicios 0 crEmenes; sacado de arijinales au
tenticos 0 vit'os, i tmbajado con todo 1'1 primoI' i m01'st1'ia que' 
pueda alcan:;ar 1'1 arte del bllril sobre boj. En e~te busto presenta
do de ptr(il 0 de {rente, 0 de cimbas maneras a la VI':; si conviniere 
i (uere dable, seiialare fas rejiones mas i menos prominentes 0 do
minantes de la cabeza. Hare obsen'ar las consecuenci{1s que deben 
deducirse de ese desarrollo frenolojicamente considerado con ,'es
pecto al caracler i talenlos del individliO que 10 poseia 0 pos.ee. 
En Jlste ecscimen pmC/ware ser tan claro, qlle l1i sent menester ser 
{rmologo, 1Ii moralisla., lIi ~siologo pqra camprenderme; para 
.ello bastard solo saber leer, i leer 10 que sobre la ma!eri(t escriba. 
El que sepa Frenolojia ira COil esta lectllra sabiendo mas i mas; i 
el que no sepa, la ird aprendien do. 

Comparare lllego las dedllcciones (renolojicas; esto es , el C(/

racter i [atenios del indieidllo segun se revelull por medio de la 
cabe:;a, con 10 que de il dice la hisloria antigua, modern a 0 con
temporanea; pero no, la historia de este 0 aquel aulor 0 partidl), 
sino la historia, esto es, la filosofia de la historia, 0 sea et reslll· 
sido de todus letS Ili.\ton:as. En esla comparacion no solo se reNi 
la utiHdad i verdad de la Frenofajia, sino que su Ill:; resplandece
Ta hasta el estremo de hacernos vel' al indiridllo bajo ciertos ini
portantisimos aspectos que solo sus hechos jamits nos Iwbrian se
iialado. No olvidernos que sibien «( porel {ruto seconoceel drbol;» 
este con1cimiento es mui sllper~cial si no se alcan:;a por 1'1 estll
dio del arbol mismo. Xi Byron, n; lYapoleon, ni Sroft, ni tal 
t'ez nadie se podria conocer completamente si a la Ill :; de fa Fn 
nolojza, S1l3 talen:os i clrcicler 110 p lIdie: en po;:erse dr man ,·(ie~lc. 

Jill/Iii es casi dedI' que wando se hani fa anatomia 0 descrip
cion {renol6jica de algun cOlllemporitneo , no se r,aherira a nadie, 
ni a nadie se Ie horird el am{)r propio. De nada ni nadie que ya 
no perlene:;ca camplelamenfe rJ la historia uhablard. Ejemplos de 
in{amia, illiquidad 0 crimen se escojerdn sol6 de entre UfJ1Iellos (J. 

ql'ien la lei haya promm~ia:lo su {allo. Esla parte de LA ~\"
TORCH.\ {ormara la nWs g'·mule, ·la mas imporlan·e i fa m£lS 

lltil de sus secciolles, i pOl' 10 mismo se Ira·ad c m {oja la {or
mahdad, la ce-rdad i la circ'm~peccion que I'SJS circll!.s allcias se 
merecen i ecsijen. 

ANO 1.0 
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Facil toS C(j1f~tbir qUt por ts't plan 10 ~lUCrilort a LA ~,

TORGa\ Sf hallaran al cabo de cada ano, sin hab" hteho de -
tmbo/so alguno , cOIuma gal"ia de hombrts Ctltbrts, la mas c:>m
pltla i 10 m'1S ~abal qUt putda alcan:.ar t: tai i'JI ~l jinn'o file 
se conoa en tl mUJIlIo. Esla gakria sn-a conlimllJ, de Itltrt~ fW 
dnI/ro dt poro anos ItO habra mnguna qUt " igua/t fit mimtro; 
as; como ts imposiblt que mnguna fa if!W111! f1I inltri , II/ilidad 
ni bara'ura , Digo bara/ura, purque s ni una inmtnsa a-1/(:;on a 
L\ A, 'TORCHA., ya bora/lsima en s;, sin aumm/ar SII prtcio, 

_To tt'Tminaran aqul intmbargo las mtjoras qut indugt m; 
plan, purS:o qut abra;a la prtsmlacion de tados 10 min !Os qut 
,~pJSttTl de las rarias naciona 'lilt han habitaoo i habilan el glo
bo, d?s=r;;imoo la harmonia qUt teSl:<;/e mlrt su drsarrollo i eI 
caract" i laltnlos distin'icQS cIt la ra:.a a que ptrltTIt~n, Ptro 
lamp:(J) ts tsle el compltmmlo dt 10 que inltnlo hacn; t mi ani
mo a mas de cuanlo lIero didlo pre.~mtar dt r~ m ruando la Frt
.R%jia m a«ion: tslo tS, tl Stmblanlt. los fr los i las adiludt , 
qut pro-ju..~ la adiridad, rariada i combinada ha.<;/a 10 in#ni/o, 
d! los O/]OTIOS. Este tS tl romplemtrdo, la t.sprtYoJl dt fa Frmo
lojia, i procJama i prtgona el abstlrilo dr aqutllos qut di~tn creo 
en Ia fi.."OIlOmia pero no creo en Ia frenolojla.; jcomo i [1I"a 
posible la fisonomia, c~n/ifkam~lIle ron; idnada, in tl dt ubri
mir.l'o de la Crenolojia! ;,Dt qui irrm las mil i una obra. que 
dr ie Jrislotries hasta LaraJ" Sf han tscrito sabrt fisonomJa, sin 
la l,e que para Sll inttlijencia Its prt.sJan los dtsrubrimitnlos de 
GALL i los ;nmmros Irabajos dt PCRZHEIJJ? 

Quin-o hour mao lodaria: qui"o prt. mJar dt ruando tn ruan
d!} catJr-...as de anima!ts; wo tS, tjemplo. dt Frenolojia Compa
raliTa tn C01I..."Ontilancia ron otros tjmtplo, de FrenoIojia Humana. 
para que tsla Sf ~/itnda m~or i se aplique ma tslm.S/J i uli/
mtnit. QuitrO haar 10 que hasla ahara ninguna nadon ha htrho; 
quin-o qut mi palria 8f(1 la prim"a tTl len" 11M publicacion pt
riodica d::mtk la FrtllOloia Sf prtsen't bajo lodos SlI ' rario a
p«los, bajo lodas SIt, inmtn as reladone i bajo todas suo raslas 
aplic{l~io.-:t . i romp/iri tl plan tltal II dignidad t importancia 
St m"tmI : si los tspailOlts aplaudiran i arojmin btnignos 10 t
[l!n":.os de un rompatrido Sltgo qut St ronsngra ron lanlo mas ulo 
i mjS (m:l)r a sus glorias i a s" him t lar roan/a. rna. i ma 
c'Jmplicada so:! las difi£ultadts qtlt lintt qut rtnur, fa preoro
pacion!'~ glt dtsarraigar, las pirdidas ptcuniarias qltt swlmtT, 
i IO.J 00:;: 'culo de todD jintro que ckrribar, solo el titmpo, tl 
litmpo. e,';t gran-mat Iro i dtsmgaiiador drl hombre, 10 pa'mti
;ani. 

CR()~lCA ooill:sTICA.. 

De, de tl prim" sabado dtl pr6c. imo m"o, bajo es~t ryigra[t 
,'e d{mi a los Itdorts una rt riia dt Cltanlo mas importan/t 0 ma 
t.siraordi1ario suctd~ tn la Pminmla; dLindose prt[trtncia a la 
fiC/!rrr.!,:ia.~ de ata capital. 

HISTORL\ CO.iTE1IPOIL.l"\EA. 

Raj') t,5:e tilulo Sf pub/ieara lambitn dtsdt el primer tibado del 
prociim? tnero lodos los SUCfSOS de mayor i,,'"ts aconlecidos m 
el I1mn(/() dt qllt Sf Imga nolicia durante la stmana qUt aspirt tl 
diJ a'lltTi')ra la publicloon de cada mimlTodt LA. .\:lTORCHA. 
Esta sec ion Imdul el dOO/t objrlo dt ponlT a los ledol"ts dt L1 
.\.. ' rORCH.\. al corrimlt tU 10 que pasa m 1'1 mundo, i St/'

rir ck apunlts tI'lfin!iros al his/oriador qUt m ipoca [ufllm tsm
fn ,S?brt nue.>lros tinnpos. }"o no ptrdDnare sacrificio alguno para 
f[:it 1.\ A, ·TORClll. compita t1f baralura, utili dad , inlerrs t 
imporlallcia a IllS mayort$ i mtjores pubiicacionts del siglo. 

t 'omo a ningull de..'Cubrimienlo, Sl'3 de fa da.;;e que rUl'n!. 
3e Ie lIa Rt mere~, mocba imporlancia, i no liene alguna apli
C"lcioD de praclica ulilidad, ~I que Gall hubo probado incon(es
lablemenle la t"erdad de los prillcipios fundamenlales de la 
Prenolojia, ta gran eue.-tion rue "er que parlido podia sa
car: de 5U~ doclrina;: para aumenlar la inlt'hjen.:ia , la "ir
luJ i 1'1 bien .. "I:!r enlre l!l bombres. La primera 61il aplica
cion que naluralmell\E' st' rHumbr~ fue la de predl'Cir por la 
in"pt'ccion de la superlicie de la eabeza el caracler i talellios 
de los bomhrE'S, COli 10 'cual se poJrian apro,'cchar muchas 
e;:pPCialidade' i e\' ilar el naufrajio de muchas ambiciones • 

EI lJamalUr~nlo de una per;:ol,a ma' bien a un carrera 0 ' 
e.;la 0 que a olro, no siempre 5C hate _ nlir de suyo; el bom· 
bre c:; imperfcclo perc. pl'rrecl ible , de donde nace la nl'C~i
dad que [c>nI'IDO;; lodo' de cOll!'laoles. i a;;iduo- e..srueno- para 
aprender i sabpr. Tal 5e dedica a la mn-ica por la cual liene 
"uslo pero no jtinio; i nUllca pasa de uua mediania. Olro Iie-
nl' jrnio plr 1.1 ffil'caniCd , pero algun afecto preponderantI', 
se 10 ocu!,:!, i aca50 e5 m:5t'rable orodar quien bubiera sido 
e;lraordinario urqlliltcto. POC{lS dia' haec que yi en BI:lnes 
uno de lolE conslruclore, de buqne5 m~ !' 1'51raordinarios de 
E1lropa, qne apena;: sabe leer, i que, al pari>cer de 10- que 
Ie fen la cara por primera fez, ('S uo lopo 0 un faluo: :'ii el 
oi na ie babri'! conocido II porlenlo'o jeoio especial a baber 
nacido en el camp.> i no eo Ull puerto de mar; porque posee uo 
afeclo d<! reneracion Ian dominanle, que Ie haee ereer a ;;i 
micmo qne para nada sine, i qUE' todos !On en lodo mas 
que el, de don:le nace ese aire de fE'rgiienza e inferioridad 
que Ie bace p:lrccc>r a bs otros un ca;:i imbpcil. 

EI conocer ('I caracl('r i lalenlo' de 10- hombres, poes, por 
la in~peccion de la cabf'za , con el objelo de aplicar esle eono· 
cimienlo a mil 61ile5 fin " fue i e- 1'1 primero i mas impor
lante parlido fJne se inlenlo sacar del descubrimienlo de Gall. 
AI principio . coando esle hombre iomorlal 00 habia deECU 
bierlo sino algunos pocos organos; cuando la noera ciencia 
eslaba enruella lodarta en macba conjelura e incerlidumbre 
respeclo a al~uno- punlos lr3£cendeolales, esla clase de apIi
caciones era mni limilad~ : pero hasla donde lIe!!aban los des
eubrimienlQS, citrta. Irrecu' blemenle comprobado se hall a 
('"Ie aserlo por los reconocimienlo de Gall ide su di51ina uido 
alumno, colahorador i sucesor Spllnheim. lfuchos de es!os 
ecsamenes rrenolojicos _e hicieron E'n insliluciones p6blicas, 
i mucho: r./eron acomfJaiiad04 de circuilstancias, quc , a. 00 
baber siuo cimos 10' descllbrimi('nlo:, de Gall , mui mal pa
rado se hubiera ,islo el 61050fo de Til'feubrono (1J. 

Apoderado- d(' la Frenolojia alouoos de 10' primeros sa
bios de Francia, loglalerta i Eslados- nidos , en~ncbaron 
mucbisimo su 'l'5fera , adquirieodo grande eslension u apli 
racion praelica al recoooeimil'nio de cabezas. Dl'sde ('nlonres 
bubo per;;or.as de saber e inlelij('ncia que se dediraron , por 
profesion , a ese majislerio: pueslo que ofrecia su rjere/cio 
renlajas ioealculabfes a la sociedad . 

Bien sabido cs que en Esyaiia yo be sido el propagador de 

( t ) " ombre del pueblo doode nari6 Gall, eo -; de man a de 1758.
lluri6 eo Paris ~~ 2::! dl' 3;;0:;!') d~ 1~. 
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la Freno)oj~a, el unico que palmo a palmo he lenido que ga- , sea Ian illcomplela respeclo ala cueslion que nos ocnpa, que 
Ilar lidiando i luchando con mil dificullades el esiensisimu sin embargo es la mas vilal , pues de las pasiones dependen 
lerreno en que ahora domina; el uoieo que 5e ba presenlado la mayol' parle de los errores i eslravlos humanos. I en efeclos 
frenle a frenle i eara a cara con lodos los illconvenientes que observese al hombre desde que se halla en eslado de pemar i 
ofrecia ell nueslro pais el reeonocimienlo frenolojico de cabe- guiarse por si mismo, ecsaminesele en lodas las siluacione; 
zas. Para propagar i entronizar esla praclica qlltl lantos i de su vida, en tudas sus dudas i decisiones, en lodos sus 
lan grandes beneficios ha d~ reporlar a E"paiia, han sido cambios i lransfonnaciones, i siempre se \"ent la viciosa in
roenesler pruebas, esperiencias i lanzes dlgnos de consigna- Iluellcia de los senlimienlos i pasiones sobre su inlelijencia, 
ciOll i recordacion. A su liempo, i en numeros sucesivos, se siempre se Ie vera arraslrado por elias illejor qu e cOllducido 
ira cOlllunicando lodo a los leclores de LA ANTORCHA. POI' por la razon. 
ahora solo aiiadire que me hallo de asienlo en Barcelona, co
mo unico direclor i propit"lario de esle peri6dico , dedicado 'al 
mlsmo liempo por las mananas a ecsamenes frenol6jicos. 

El objelo de estos recullocimienlos es indicar el cdulcler, 
talenlos i disposiciones de los ersa m i nados. A los jo'-ellcs se les 
indica lambicn cl estndio, carrel",lO [lrorc~ion para la cllal ~on 
naluralmenle rna;; 3.plos. i los m('dios de que dehen valerse los 
padres, lulores 0 maeslros para dirijir mejo!' Sll educacion i 
sacar mayor partido de su capacidad. 

PRECIOS. Los precio;; son 10 r". para los ninos: 20 para 
las personas mayof(~s.: dohle escribielldo~e su ecsamen : nada, 
si el inleresado cree que el reconocimicnlo es inecsacto. Si a 
mas de escribirse el reconocimiento frenol6jico, se marca en 
un estado 0 plantilla la actividad especial de cada lIno de los 
organos cefalicos i temperamentos del ecsaminado, con el ob
jelo de qne su propia cahpza Ie sina d~ e~ludio frenolojico, i 
pneda mas acerladamenle aclivar 0 adormecer las facultadrs 
men~alcs que se hallan poco 0 dema, iado de;:arrolladas, el 
precio es, asi para los nioos Cll inO para los adultos, 50 rea
les. Si el Sr. CII hi sa Ie ru cra de su casa a hacer los rcconoci· 
mienlos, los prerios son dohles. 

Como la planlill ,t Ull qne acaho de h:lhlar es un ~mporlan 
lisimo ath'lun!o en los reconocimienlos frenol 6jicos, en olro 
Ilullll'ro me ocupare de ella cs!eosamenle. 

FILOSOFIA 
LOS sENrllllENros MORALES I LAS PASIONES CONSIDERADAS COllO 

CAUS,~ DEL ERROR, I MEDlOS DE EYiTARLO. 

Articulo 3.° 

Eslel enleramente fuera de duda la inilucnci,). que los senli
mienl~s i pasiones ejercen robre nlleslra iJiteJijpnci ,1 i sobre 
nuestra misma condncla; pero si e!'ta verdad es jeneralmenle 
reeonocida respeclo de esas pasiones violenlas que con la fucr
za del huracan abalen la razon , i rea~umiendo en 51 toda la 
ecsistrncia del hombre, Ie mantiro ell una escitacion contillua 
~ui procsima al delirio; no sucede 10 mismo re3peclo de e50S 
afeclos menos violenlos, que sin con mover profund~menle el 
espiritu, i en medio de la mas apacible cal~a 10 fas~lIlan, p.or 
medio de un hechizo secrelo que no adverllmos a pfllnera VlS

la, i ora escilando en el e~os suaves impllisos que ddalan.el 
corazon i elevan el alma, ora promoviendo esas lendencl<!s 
que se oponen a {OUO acto .noble.i je~er()so, si,n, aper~ihir5e_dt> 
ello 10 eneadenan bajo su Impeno, I 10 estraYJan. No es e~ta 

. oporlulla para hablar aeerca de los diferenl('s modos or.aSIOIl -
como se han clasificado las pasiones, flues sobr~ ~el· malefla 
de todo punta ajena a nlle~tro o~jelo ~ solo serVlfll para de
moslrarnos cllan poco hao.esludlado I con~cen a\ hombre,~!o
ral los sicologos; i tal vez a eslo se ba deb:do el que la 10JIca 

Si la iolelijellcia humana no necesilase en su ejercicio del 
eslimulo del senlimienlo, si pudiese ejercer~e de un modo li
bre i formar sus juicios illdependienle de los areelos que en el 
espirilu despierlall los objelos i las inismas ideas r baslarian 
unos senlidos,sanos i la aplicacion cunveniellte de las reglas 
que prescribe la buena lojica, para ver Jas cosa5 como son 
en si, para verlas ,iempre i en lodas ocasiones del mismo 
modo; nueslro:> juicios seriail mas fijos e inyariables, i no 
ecsisliria seguramenle esa ,ariedad de opilliones que se 
nolan en diYer:;os individuos sobre ulla misrna co~a. Pero no 
sucede asi desgraciadamenle; los objelos 110 se cambiall , 
las cosas, SOil las misOlas, I no ~olo din~rs(J ilJUlyiduos 
juzgan i opinan sobre elias de -un modo dislinlo, sino que 
un mismo individuo en el lranscursu de poco liempo, en Ull 

solo dia' , lal yez en un solo instaule \ e (tDa misma cosa de 
dislinlos reodo:>, juzga de dla de mil diversas maneras, pro
fe3a sobre elJa Ull,). varieded notable de opiniones, sin que 
Ilegue a ocurrirle que su inlelijencia no se mueve por SI sola, 
sino a merced de los variados senlimienlos 0 afectos que en 61 
se d.lspierlan. He aqul como nada hai rna" inconslanle i mu
ddble que el hombre , cuya inlelijen~ia mecida por el falaz i 
perfido arrutlo del senlimienlo , Lan pronlo ama como aborre_ 
ce, Ian pronlo cree como duda, Ian pronlo espera como Ie
me, Lan pronlo ensalza como deprirne, Ian pronlo admira co_ 
mo desprecia, Ian pronlo es severo como indllijenle, tan 
pronlo perdona como se venga, tan pronto se sienle inflama
do por el >alor como anonadado por la cobardla, de modo 
que, como dice un elegan Ie escrilor, el celcbre Bal mes, q uien 
oh~erve pOl' un momenlo la prodijiosa variedad de los j uicios 
del hombre i la mudanza de sus opinivnes e inconslancia de 
Sll conducla , creera eslar asisliendo a las mudables ilusiones 
de una vision fanlasmngorica. ~Qui~n seria capaz·de enumc 
rar la variedad de disposiciones que csperimenla nueslra al
rna, ni de describir la inllnidad de formas que loman nue5lros 
juieios segun que los objetos 0 ideas sobre que los formamos 
despierLan unos u olros de nueslros senlimienlos? «No cs mas 
mudable e inconslallle, esclama , el mismo escrilor, cl mar 
azolado por los huracanes, rnecido por el celiro, rizado con 
el alienlo de la aurora, inmovil con el peso de una atmosfe
ra de plomo ,dorado con los rayos del sol nacicnl.e, hlan· 
queado con la luz del aslro de la neche. lachonado con las 
eslrellas del lirmamclllo, ceniciento como el semblalllt' de un 
difunlo, brillanle con los fuegos tiel med io dia, kn l'b ru50 i 
negro como la boca de una Lumba. » 

Enlra apenas el hombre en el periodo de la vida fin que el 
organismo, alcanzando cierlo grado de desarrollo, dilala el 
corazon i 10 di,;pJne a esos dulces afedos que lanLa i~lporlan
cia lienen en la ecsislencia humana, i Je ,'eis poseido de un 
srnlimienlo que embarga loda su alma, encadena loda su ra
zon i ha de decidir lal vez de la fellcidad de su yida: se ha 
(Icspr rlado ~n ella pa5ioo del amor; ciflgo y sin rrOec~ion, 
ve aca~o IJS cosas enteramenle dislinlas lI,' 10 que' ~on en la 

r:'aliuad; falto de prevision no aliende a iJ~ nccc:;icadcs i de-
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bef(s que VAO a ~r sobre et, i de:'<'oo()('(' Ull portenir sem
brado d cuidJdo- e inquielud-. de pri\'a iune- i di~us
I -, i Ira,- d ... 1 - cules;:: levanh. I Oli~f'ria ron lad - 5U;; 
h· rfor~s: ;:u amad lIena lal,'e'1 de dt'ft'C'los, i'S a 5U5 ojo~ 
un modelo tli' pt'rf~6on , lin lipo ell 1'1 cual 5(' hallan feuni
tlas cuanda mNlO~ 100 - I.B cU.llidadi'5 moral -; i en el deliria 
de 13 p.'\..~ion, ('5lranado 511 !'spirito eirga 5U razon de;;
aliende 1 " f{"lo ,;a~ amoM5Iaeiont':l dr 00 padre litrno pero 
prUtlt'uit'i pri'vi;:or i loma una resolucion que por (tON> me
diI dal bn Ii w'1 ;:ud -dirh . 

'~rv, .1 I influenci e imperio del ;lOlllf maternal. ese 
_ nlimil"nlo qu(' a - r'fP i rt' -ume ra;:i po'r eolfro la (,(,5is
~nci de b. OlD 'l'r, i verN;; pn el una causa dl' errores de la 
IDllS0r I rascen tll.'ncill , i tal vez un de la~ qoe mas han roo
lribuiJ i cnnlribuyell a los males que aOijen a ou :lra so
cied<1d. Ahan.lonalh la mujer pn el cllmplimlPoto de 50 des· 
lino h ffila luz i fu rz, dt'l ;:: nlunit'nlo, par uua ffiu(,3cion 
vieiill' que d,ja a Btl inleliji'ncia sill 1'1 meoor culll~o, quit'
re 511 hilt) de nn modo irre.fie<-'·vo i 'in previ5ion, i 00 

tienJe5ino '11 pla~r del DlDmenlo que Ie proporciona Ia S3-

ti,;far-cion de ;::e afecro que 13 anima i domina: no b i ('0 5U 

hi'n till ~ 10 caprichn'que no .::e apre;:ure a;:: lisf (,pr, lin ~o-
10 ddeclo que llO lolt're, on sol falla Que no e,. u,,<, cr~

sendole un mooeto de buenas cualidad .:: joega ('I mucbacbo 
conali!un 'compaiie -d'su mismOl edad·lraba..·~eenlreello" 
un di~puta, que para a1 fin en una riii formal, oye la ma
dre ellloro de 5U hijo i su rawn dominada por 1'1 seolimien
t~. sin delen<'r'e l'R aferigulr eI bt"Cbo, ni hallaodose libre 
para ju~rrar imparriaJmente, Ie dirla que 511 biJO es inoCt'nl(' 
e iDcapu de la IDrn()r falla 0 e~~esn para ('00 su,; compaiie
ro5: (s el mllcbacbo inaplir<1do i lurbulenlo en la pscuela, 
pendencit'ro con sus conrlisdpulos ,d :obt'ilit'nle para ron ;:0 

n 3 'Ira, i,.e haC(' mpr&t'dor de sewro;; ca;:lig:os ; , ;:u Illadre 
: .1 ora de l' 10 H' irri!'l , porque ('pgada por 1'1 i'l'nlimit'nlo 
trt"l.', que;:i riiie con , us companero,; es p!'rqut' (';; pro~ocado 
p r ella;;; que si ('.5 de;:obedienle p, porlJ llt' se Ie Iralil con 
in' :l5licia J i que ;:i no ha~e progre- - en el :Iudio 1'" par 
qu~ e) mat:lro no ::ahe posenarle. I , ;'3 coanlo;: fuop;:1 'er
ror, , no dt'bp dar Iugar en b eduracion dpl hombre, ~e do
minio ciP~ll cit>! senlimlffito que nos OCllpa' ~ Cuallio 00 
dl."bl' perjudic.lr a la salnd Jel hombr(', a ;:\1 ('r.;:i;:lencia moral 
i :lIm a) mi:m esumllo de so inlelijencia' A;:I 5urroe por 
( f5~racia ,i 'Ie p~ sin duda algllna uno de 105 tiei - mas 
c.lpilal - de h educacion ar-tua1

4

: guiados I ' pad res PO la 
. ('dnl'3cion de 5U5 hijo..~ por t'.se ;:enlimii'nIO, que cuando no \'a 
aC'ompaiiado dr unl intelijencia clll1i~3da pt'rm30ece sit'm
pre ci<,l1'o i 1::lra, fa la razon, lemen inc ~nlemeole por la 
5akdJe 10:; mismos, I .. men ;:oLrt' Indo por ,;u~ inli'r('s" t'n el 
ponenir, ) 3,-i 'que 10 rrian Mbil, egoisla, re;:rrndu, di':l
.-onfiatln de I -!kOla;;, induciendole de continuo a pen;:ar i vi~jr 
.~i('mpre 1.1.1 ;' 0 para ;:i; ron eslo ponpn {'n ei edilicio ;:orial una 
pi"i1u que no t'S13 onida con las dt'mi~ ,i he aqlli como en 

,;le ffiifirio lodo ('.>:hi 3L~ado, no hai Irabillon oi enlat'e en
Ire 13.5 p.lrl : qul' l{) C'.omponen, j por e;:!o ('51:\ ;:iempre pror
~ i mr, de;:ploma~; lale;; ,on 10;: funp:llm; ('fecl03 de nn sen
rmit'fltn qllt' obra ,obre una inli'lijt'nria ioculla i dt"5preve

lli.l3 . 
En olrll :ulle 103Pguirpmn;; bablando de la inftuencia de 

alguD :: ntimii'ul 'i pasion.,,.. 
ltllllt LfaM i o{ifJl1. 

• 

SE TENCllS FILOSOFIC1S. 
La s1biduria .,,,. la 110r' dl' la,; generaciolles. la inlelijeoda 

de la 1IIl1dll'dumbre rea~uUlida en algunos individuo~. 

( ridor Hugo.) 
Los,.lbi().~ tOl\5tiluYl'D la cabeza del gran ser IIdmado hll-

wal idatl. ( ld. ) 
L~ alma" Mbjle.,; ;;I! :nrepienlen de los errore;:; las volun-

lad.." ~igof(\sa" In..; rt'paran. ( _Vingnf'l.) 
EI lal~nlo e- una maji.lralora ; el jeoio un sarerducio. 

( ridor Hugo. ) 

---"" ............. -----
CO:'\S&JM.A us 1L\\lBIS ;:OBBB UUC'I'.L'iCIA DE LOS BUOS'. 

La-Icrbe 1'5- col primer i noico imenlo dd redeo-olcidu. i es obli
wlci<m de II lUa""r quI' 10 bl IIt\8do eo sus entraiias 1'1 criulo. Leo 
madre no I'uede ;.uslnerse al rUJllllliOliento de este deber que te im
pnne 11 nalnrllera, i io e\lmllr~:Jletu grnemente su salud i II de su 
b,ro· 

Con loda nuestlll indignation nos alumos contra IISAS mldres d~ 
naturaliLlidls en la-s rnal , doerme 1'1 ~entimiento de amor a sus bijos, 
i qoe AJTa.,,-tradas 111'1' Ulla "Olda,1 fouesta, POl' un lujo impio, par 
UOIl cnminal Indolenc'l los ('ntrc~an I manos mtrel'n .. ias, que nonca 
podrin prodl!tIT al tierno infante IDS minuelosDs i tiernos cuidados de 
todD jenero que Ie son neresarios. i qoe lin sol. pllede retibir de 
una buena madr~. ~o sabeo esa;; madrrs C1Iinto i colaw comprome
teo 1.1 salud , II I ilia i bieo estlr tk sus b.ijos con ooa conducta seme
jlnte ! . . .. 

lnMpeodi~otelm"ole cUI ('slid" de sarod de fa mujl'''' I'n quil'n des
cuglo I dl's sus dtberes dt' madre; iodl'peodlentrmrnle de las pre
d'spo"cioo - morboS15 Que la Oli"ma pucde eomunicar II niDo, (uao
los ri~$oos. cuint - ptli~",s conen .. salod i la vim de e;.te! EI mas 
pt'queiio dcsarreglo I'n la mujer que en., 1'1 mas pl"qutiio eser5o, 1'1 
mas Insignificante de- rdl'n. II menor conmacion ba~cienden grlle
mente al inCante i alteran so salod. j Qo~ cuidado, que solirilud qoe
reis que pong. eo e\ itar seOlt'jaor.es miles I un niiio II mujer . que 10-
ena no mas que per el intcres que Ie produce I ••.• 

II La mujer dice 1'1 autur del EmiJin, que cria 1'1 hijo de atn en lu
gar del snyo , es una mala madre: ~ como qoereis, puesque sea buena 
nooriu ~ Podr! lIegu I serlo lenllmeole; serA preelso que II eos
tumbre CAmbie la naturaleu i el niiio mal cuidado lendr. tiemllo de 
baber pereeido cieo nze.s, ant 'que la oodnu hl)1 lomado para til 
la ternyrll de madre.» 

1:1 eMar I I Dinos i .'1 eslremada deliudeJ:I de los mrsmos ecsijeo 
!'uidado;;, deslelas i priuciones, disgustos c ioeomodidu que tan 
5010 una madre .. nimadl por et amor a sus bijOl;, puede soportar coo 
rcsigoac-ion. I se quiere que uoa mQjt'r ('sinn. , a quieo nada diee;;u 
olturaleu I'll u\or del oiiio, se imponga prhacinot's, suflll ineomo
didades I sinsabores! ...•. !Jna Illujcr puede I~oder su leche, pero et 
am r de madre 00 e n~nde. 

I .; que diremo- abora de Ia ioDneoeia que debe tener en e! carider 
de un oino, en sus seotirniente.5 e inclioaciones 1'1 dejar de criarlo so. 
madre ~ Hemos indieado ya QlraS "ezes la suma i.IOUl'neil de la educa.-
cion en esos primeros anos, i hemos dicho que I. madre debia cuidar 
esclllSham~nlede ella. Adernis si 1'1 bDmbre partil-.ipa en glllo manera 
del temperameolo ide! ear!cter de 1. mujer de quien be lomldo 'alecbe 
.. rointo DO espoodri a !su bijo I, madre que ot'gbdole la suya 10 en
treglll OliO de ulla mujer, royo earicter, COIOS bibitos, inclina
eiones i pllsiool>s domiDlloles deseoooce' No es I' Ilia ocasion de es
tendernos sobre la innuencia de 13 persona que crill a un nino, en II 
(ormuion de su cantter; esto pertenece mejnr a la educeeion moral, 
i para alii 10 resernmos. 

Tierno i debit en eslremo eI niiio de pecho estk rodeadll de mil CIU
SIS qoa Imeoauo su eesistencia; i i, quieo sino II aiadre puede pro
digule los des"e1os i vij!lftncia conlinuados que efsuei i,QuieD sioo 
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tros mayor ('onsistencia dt'5PU('S que la bemos visto t'mitida por profe. 
sores i medicos celebres, que dicen, que la practica mencionade es 
tan uti I para Ie madre como para su hijo. 

It uguidad de ona madre poede interpretar los menores sorrimieotos 
de su bijo para procorarle on alh'io'1 • qoien sino ooa madre puede 
imponerse pri\'lciones i dominar sos pasiones para no alterar la salud 
de su hijo'l 

La buena madre, aquella que sienle fuerte en so interior el grito 
del amor maternal, 1I0ra cuando el estado d~ so salud u otra circuns
tancia mui grne no Ie permite criar a su hijo. Lloren lis madres, 110 
ren amargamente al eucoOlrarse en semejante caso i no nieguen su 
leche al nino lIlas que en casos mui estremos, i aun no quieran eo
toncl'S de una nodriza mas que una buena leche. 

EI f'stado especial de una mujer puede, no hai doda, impedirla de 
criar a su hijo, pl'ro no de ser madre en todo 10 demas. 

La mujer que sin motivo niega su leche a so hijo; la mujer IIue para 
e\' itarse prh'aciones , mnlestias i disgustos enlrega su hijo a manos es
tr~nas i mercenarias, falta a .sus mn ,SIIgrados deberes, co mete un 
crimen conlra la naturaleza mlsma, es Indigna de ser madre. 

!Jadre ! esta pala~ra que encierra 10 mas auguslo, 10 mas santo del 
destino de la mujer, esta palabra que encierra cuanto bai mas 
hello i mas sublime en su :orglnizaaion moral, tiene un dulce en
canlo que es indigna de e'sperimentar la mujer , que, sorda a la voz de 
la naturaleza , i despreciando ;os debl'res que debiera mirar como el 
mas precioso de sus thulos , no ha querido criar 'a su hijo. 

(I Sin madre, dice el aulor citado. no hai hijo. Enlre ambos los de
beres son reciprocos, i si Sl! cumple mal (lor el uno, seran descuida
dos por el otro. EI nino debe alllar a su madre antes de saber 10 que 
Ie debe ~ pero si la voz de la sangre no eSla forlalecida por la costum
bre i por los cuidados, se eslingue en los primeros anos i el corazon 
muere. por decirlo asi , antes de nacer.» 

golo vosotras, pues, buenas madres, que solicitas i gustosas habeis 
soportado tantls privaciones, tantos sinsabores como en si trae la 
crianza de los ninos, solo vosotras podeis Iisonjearos de tener hijos; 
51)10 rosotras podeis esperimentar el dulce placer que proporciona el 
recuerdo de vuestros aranes para con ell os , cuando ya de mayor edad 
los veis fiorecientes de salud i de robustez; II mala madre no tiene hi
jos, solo liene el terrible remordimienlo que Ie ocasiona la \ ista de se, 
res enfermizos 0 contrahechos por baberlos aban lonado en su mas 
tierna i critica edad. 

Conrencidos algunos de los males e inconrenienlos que trae a una 
rriatura el ser criada por una lDujer mercenaria ban oconsejado el pre
fcrir a la leche de esta la de los animales: creemos que cslo es un er
ror gra\'e, i no 10 acons('jarem os en mancra alguna , porque 1<1 leehe de 
un animal nnnea sera tan conreniente i lan apropiada a la naluraleza 
rle la criatura como III de un ser de su misma especie . 

Asi pues, actJnsejamos a las madrcs que (lor un I ci rcu llslant:ia gra
Ie, mui gra\'e, tengan la desgracia de nu poller dar el pecho a sus hi
jOs, procu ren e:lconlrar una nodrila, cllras calJdades de salud , robus ' 
tel i demas toca al medico detcrminar, i que crie el niiio bajo la in
mediata \ ijilanciJ i direccion de la misma madre. Las madres no de
ben perder el niiio de vista, porque la nodriza com ', a tal no debe bacer 
mas que alimenlarle ; a la madre toca serlo en lodo 10 demas. 

Hai una prl'ocupacion bastanle jcneral entre Iluestras mujeres i cs 
la de creer indispensable purgar a loda crialora que _ debe pasar a ser 
criada por una mujer mercenaria : diccn que los purganles suplen la 
primera . Iecbe de la madre a la cual atribuyen \' irtudes purgantes. Es 
mui jeneral no entregar una criatura a una nod riza ~in administraria 
antes un purgantej reprobamos semejdnle conducta. 

Es cierto que la primera leche de la madre, clara i enttramenle se
rosa,. DO solo gllza de propiedades laesanles a IJrop6silO para que el 
nino arroje los restos del meconio cspesado en sus iutestinos , sino 
que tambien es la unica apropi3da ala naluraleza del recien na eido, 
II Grado de Sll fuerza dijestira. EntregacX> 1'1 nino anna nodriza, reci
be una leche espesa i poco apropiada a ~ u natural l' za . que no solo no 
Ie favorece la eSllUlsion del meconio , sino qlle ' le produce indijcstio
ncs i olros males mas 0 me[!os gra\ es. 

La necesidad, ademils, de bUSCH notiriza, i elliempo que se emplc. 
en clio hace que las crialuras pCrmanl'lCan mucho licmpo sin mamar j 
i esta abstinencia prolongada II'S causa cierlo padecimicllto en el con
fluCLD dijestivo. ocasionilndoles la leche que maman despues con al i -
oel, accidenles de mayor 0 menor gra\ edad. 

As!., pues, creemos que la m:ld rc dehiera a lodo trance empczar la, 
lactancia del hijo que debe pasar a ser criado por una nodriza. No hai 

_ IInll2 que ccsiste en semejante practica lin inconrenienle para elia, 
Ilue consiste I'n Hilmar a los pechos una e<citacion 'que debe IlIl'go ser 
ftpagada; pero enlro este pequei'1O illcomenienle i I(lS mlli gral'es que 
afrece a los ninos la leche espesa i de una nodriza de tiempo , no debe 
lIer dudosa 10 eleccion. 

Esta opinion que profesabamos tiempo hace , ha tom ado en n050-

Si de todos modos la madre no pulllese aun durante esos primeros 
momentos, dar el pecbo a so bijo, mientras se busca una nodriza del 
menor tiempo posible, debera dilrsele por todo alimento , pequenas 
cantidades de agoa de avena azucarada, a la cual podra anadirlie, a • 
los dos dias, una' cuarta parte de leche de burra 0 de cabra. Con esto 
es probable se ycrifique la evacuacion del meconio. 0 sino, pueden 
administrarse al recien-nacido alguuas cucbaradas lie agua-miel. 

Juan Llach i Soliva. 

.4.PARATO ELECTRICO DESTINADO A LOS BSPEJlIlIEHOS DIl LA 

ARTIl.LBRiA. ' 

Haec mu cho liempo que sc ha ,buscado en rano lin medio 
para delerminar la veloeidad i nieial de los proyecliles de ar
tilleria, porqlle esle dale es nccesdfio para deslrulr por el 
calculo, a beneficio de las relacion es r.sfabll'cidas enlre la ve
locidad inicial, la variacion de dife renles di~lancia3 , al a[, 
canee lola[ ,i [as diversas circun~laneias del liro. Hace poco 
mas de un siglo que se han enconlrado convenienlps proce"': 
dimienlos para oblener por med io de la r~pefl rneia , [a \'e[o
cidad de que eslan animados los pro)'reliles; pel'o e~la \e lo
cidad i Sll poder cl rslrllclo r ofrrcian grandrs dilicul!ade,s.. Ro
bins en 1i4-I, iil vrn10 el ppndllio b:tii..: lico qne con, islc cr. lin 
grande pedazo de lJ1 il dera su~pt'ndido por lriangllio a un eje 
horizonlal _al rrd rdnr el l' l clla l pllrde osc ilar. cuando rrcibe el 
cboCjue de algun proyeclil • por ejrmplo una !:a'a dt~ fllsi!. • 
Del nnmrro de oscilacion!' ide 511 rsl rn::io n deducia la ve
locidad de la hala con-Ia ayuda de la~ formula:: el f' IlI ce<l,nJca 
conecidai'. En sns calculos dejaba de Ir Po r l' en cllrnla la re
si"lrncia drl aire , la def! rmarion , i la vi hrarion dr l apara-
10, de mo·Jo qu e el resnllado que oblenia no era mas que 
apro,'~imali\' o. Mas larde Huslon hizo de nue\'"o en In <>lale rra 
esp('J'imenlos acerea de I~s \' elocidarle:> de los pro~eclile~: 
para ohlener-mayor presicion ('n la comparacion de los dos 
re3ullados, suspendi6 el canon de sUE'rle q,ue su aparalo se 
componia de Uti peda7.o de madera en forma de prndulo, i de 
un canon penduio, i las oscilaciones de uno i olro condncian a 
delerminar la velocidad inicial; no obslante la omision en 105 

calculus de [as circunstancias perlurbatrizes anteriormenle 
seiialadas daba solo re~ ullados aprucsimalivos. Esle aparalo 
flte irnilado rn Francia i recibio nolables OlE'joras respeclo a 
solide7. , modo de eslar monlado i fpft:eision del mo\'imienlo ; 
peru como no se han podido hacer desaparecer [as causa~ de 
error ni ha~erlas enlrar en los calcu[os, lodav ia en el dia es 
rnrnt'~lt'r contenlarse con lerminos aproc~imalivos de la \'e1o
cidatl inicial. Enlrando esla velocidad en lodas las f6rmuras 
hal1slicas, se cree que debe es tablecc rcon frecuencia una gran-
de diferencia enlre la leoria i la praclica. EI uso de ' [a 
eleclricidad en la in\'e~ ligacion de las velocidadE's iniciales 
parcel' Que conduce a res lJllad os de [a mayor csaclilnd posi. 
hi e. EI capilan de arlilleria ~1. Marlin de BrE't1es, en una 
memo ria dirijida al lJ1inislro de la guerra en Francia i pre
senlada al Inslilulo de Paris por M. Ara:ro. ha propueslo un 
aparalo al cu31 da el nombre de crOlwg)'(do electro-magnetico . -

Esle aparalo consisle en un eilindro horiz:>nlll. que clti 
vueltas alrededor de su eje con una vC'locidad uniforme cono
cida ; cerra 'de su superficie eslan las punlas de muchos -esti
los, dispuC'slos de manl'ra que se mJn lengan aparlado; por [a 
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aeOion de olros lanlos electro imanes, cuando eslos ullimos La elernidad, solo hallo, De la de on cedazo 00 frozo 

eslan bajo la infiuencia de las corrienlt'~ magrl(~licas, j se Que mas parlidas conleng9 , 0 la de un julcio coalqUiera.' 
apoyan sobre el cilindro cuando las corrienles cesan. Pues des,que pri~Ci\li6 el mundo ,Porquc me pedlsteis,.alo 

Eo esle til limo caso c<lda eslilo describe un arco de circulo vavcom~lladnddo Shill c~enla... Dislando de m! diez leguas? 
" os SID u a abels pensado De ese cielo sin nublados. 

que se aumenla hasla que se ha restablecldo la corl'lCnle. Que mi corazon de cera COTte lodo el que apelezca. 

8ieodo la relacion que hay enlre la lonjilud de un arco a la Se amoldarll8 sIrs caprichos Le enviart!, se 10 juro, 

de la c:rcunrerencia igual al liempo empll'adQ para '<iescri- I echart! la mosca fue~a; EI corte de primavera ... 
b' 1 I r d I I I l'1 d 'b Mucho temo que ml mosca, Pero hasla que venga abril 

Ir os '. e rempo ,urao f\ e cua ~Jn es I 0 eS'C~1 e 1lfl arco Envez de darsela a ella, Sera imposible que pueda. 
cualqulera , se obllene con una Sl m pIe prop0/,cIOIl. Asi pOl' Imtada con su escriito 'Tambien las \'aras de Arabia 

ejemplo, si el cilindro da una vU6lLa por segundo i el l'stilo A mis narizes se acerc!... Remitirc con presteza ... 
describe un decirno de la lonjillld de la circunrl'rencia , el Pero aunque mucbo l}Ie pide, Si acaso quiere venderse 

• tiempo represenLado pOI' el arco ~eJ'a un decim~ de slH7 undo. Me dira que es poco, piensa, Aquella felice tierra: 
, '" e 1 Para hombre de mi calibre EI corte de (antalla 

81 el arco es 1/100 de la clrCllnfel'ellCla, el lIernpQ es /'00 Que el oro i plata apalea... IIlandare con dilijencia ... 

de sl'gundo. Si el arco rs un I/IOOD de la cil'cunfel'encia, el Mas no creais Que a dejarme Despojfindome gusloso 

liempo es '/1000 de segundo: i para raci l ilar la mellida de los Vais tan Iimpio cual patena, De la que mi monte alberga. 
arcos, el cilindro e$la di vidillo en 1.000 parLes igualt's. Pues mas que II laRgosla 101110 Tomarc para en\'iarle 

'I I d b I' , A vueslra raccion con perl as ; EI reloj i la cadena 
He aq,ul a lora e , mo ,0 , ::,omo 0 ra e capllan Mal'lIn para I como en vos reconozco De esla villa su cua~ranle, 

consegUir la velocldad Inlclal. Haee pasar delanLe de la boca Para hilar Ian gran destreza De la carcella mas grucs!. 
del canon un hila meLalico que une el eleclro iman del pl'i- Que el oro del Polosi Si bubiere algun portador 

mer esLilo a una pila electrica, i de esLa sutrLe sine de con- Hilarais sin dejar hebra; Capaz de lIevar a cl1cslas 
ducLor a la corrienLe magneLica; cerca de Ull melro alrededol' Por eso aunquc osdarLmucho, Las cucstaso los declives 

Mucbos mas duros os dicra De esta asperisima sierra, 
de la boca del canon esla puesLo un cnrejado melalico bas- De procedel1cia de pino Tomara con el pendil 

, tanle aprelado par<i'que el proyeclil no pucda aLravesal'lp sin Que de mctiJlica veta. Dos de tal naturall!za 
romper un hilo melalico. Eslc enrejado ~por una parLe esla I en el primer dar cODfieso Que por ser mucho pendientes 

unido al eleclro-iman del srguudo eslilo, i por oll'a a la pila, nlc voi cual punlo de media, Pendiente quedarll al rerlas. 
AI contrario en el s.gundo EI veslido de merino 

j lam bien sil've de conductor a una cOl'rienle. Eslando el ca- Que doi en no dar por tema. Le dart! ... si me 10 deja 
non cargallo, i las corl'ienles en movimicnlo en los hilos, se A pensar yo en traficar Unjue:: que cs amigo mio 

d1i fuego. Lllego , el hilo pllesLo delanLe de la boca es cOl'la- Con vueslra carta pudiera 01111 alguacil cualcsquicra. 
do, la corrienlc cesa , el esLilo cae cmpieza a describil' un Hacer un pedido hermoso La puntilla que me pide 

Para pOller ulla tienda: ,No alcanza mi m.cnte ciega, 
arco de circnlo sobrc cl cilindro, i casi al mismo liempo la II quereis que 10 pinlado Para que la nccesita 

• hala alravie~a el l'nrejado melalico rompiendo un hilo: la Vivo liberal yo hiciera I Sino es portaventanera. 
corrienle Sfl inLerrumpe i el segundo eslilo elllpieza a Irazal' • De 10 pintado a 10 vivo Dc puntWas no se ponga 
lin 3I'CO. 8e delicne el moyimil'nlo d(' l cilindro, se mide la No ad\'crtis distincion inmensa? Ni bailarina ni terca, 

lonjiLud del arco descl'ilo pOI' el primer Ze"Lilo, se compara BI;~'C~~:~~~:a:ee~~~::;'~i:, ~~r~I~~ac: ~~~a:tp~~n::~~~;~~a. 
cl)n la lonjilud conocida de la circunferencia del cilindro, i se Esplendido i jencroso • i Tambien mantilla de plin/o ! ' 
deduce el liempo empleado pOI' el proyeclil para recorrer el Concedi~raoslo sin treguas; A tal punto mi ira IIcga 
espacio que separa el primer hilo conduclor del enrl'jado. Mas a 10 vulgar pidicndo Que por remitirle puntos 
EsLando de esLtl modo perfcclamenle delerminados el espaci() Andllvisteis IIOCO cuerda, I.e cllviare ... mis calcetas. 

i, Porquc pedisteis bicocas Las guarniciones que dice, 
i el Liempo, su relacion es la espl'esion esacta de la veloyidad A un :hombre de mi ralea? Estoi pensando COD flema 

del proyecLil. Pcro no lenga cuidado. Si las enviare de tropa, 

ra •••• a 

PARTE ILUSTH.ATIVA. 

RESPUESTA:EQuiVOCA A LAS PETICIONES DE UNA 
DAMA. 

IMlT,lCON DE QUEVEDO, POR BENITO ALTtT. 

Vuestra carla be, recibido , 
"Mi Dona Blanca la bella 
Tan desnuda de .... verdarles. 
Cuan vestida de ... riquezas. 

En vez de espistola pienso. 
Que el inventario de prendas 
Distraida me enviasleis 
De vuestra talarabuela. 

Si andar las siele partidas 
,Is pon~eraclon inmensa • 
~ Que no seria an dar lodas 
Las que yue~1.J:JI carta encierra ? 

Las siete de Alfonso el sabio 
Son sin duda una frutesa ; 
Con las siete de oste mundo 
Comporarlas en pobreza: 

Mucbas son las de vos misma, 
I entiendli que no son buenas, 
Mas para sus inflnitas 
No halla simil mi torpeza. 

Parlirias bai"de bautismos 
En los archivos de iglesias; 
Mas son pocas cotejadas 
Con las de su cantinela. 

Que prometo mui de veras 0 si de arreos de beslias. 
A ruer de hombre de estofa 
Sin estafa, i re sincera, 

Darlc ... una contestacion 
A sus demandas postreras, 
Que poslres indijestando, 
Poslrimerias semejantes. 

Es su carta tan aguda, 
Cual de sa'ngrador lancela , 
Que degiiella mas que Herodes, 
Cual conquistador saquen. 

Si a todos su amor les paga 
Con mcrcedes como esla, 
Sera mui corto de visla 
EI que no la viere fea. 

Mucha uiiarasca dislingo 
En su enmaranada lelra , 
Pues desenterrar mis galos 
Quieren unas de pontera, 

Demandaisme ::apatillas, 
I eslo partida no yerrra 
Porque de naulas i cspadas 
Sabeis tengo porcion buena. 

Tambien las varas de paM 
Con el Que abrigarse inlenta 
Le podre dar en canciones 
Divertidas i modernas. 

No lengo par(enviarla 
Otra tela que mi lela I 

En cuanlo al brinco que quiere 
Sin ser de plaIa ni perlas, 
Le enviare aquel que be dado 
AI recibir de ella nuevas. 

Tambien de una alegre danza 
De varones i de bembras 
Le mandare cn una carla 
BrincOI ccrraclos con nema. 

l\las con respecto a descansos 
Descanse en mi diligencia , 
I si q leda descansada " 
Lograralo que desea. 

Descanlos hallaril 'mucbos , 
Si acaso a viajar lIega , 
En paradores, mesoncs, 
Posadas i posadrras ; 

En escaleras i si lias, 
I ell el suelo tambien puesla , 
I en cemenlerio descanso 
Hallara si en clla cntierran. 

Darela barros sin falta, 
No el que metiJlico suena, 
Si los que tengo en mi cara. 
o los que baya cuando lIuen . 

Son los bocadol que quier. 
Vocativos en mi mpS3, 
1\las Ie mandare bocudos ... 
Aunque de vcneno seac. 
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I si eslos DO Ie goslaren 

lJandare un perro de presa, 
o bien los de un par de jacos. 
Para refrenar su lengua. 

EI veslido de Golconda 
A un enigma se asemeja , 
i, C6mo podreis ir vestida 
De calles plazas i tejas ..• , 

Las \'Bras de tomasol 
Las tiene en su casa mesma 
Si a su tejado se sube 
Cuando el sol esta de vuelta. 

I asi no lendra temor 
De Que la engaiien en tienda, 
Pudiendo cortar en casa 
Sin escatimar la tela. 

A ser cazador con pJomo 
La cazara buena pieza 
Un colebron ( su retrato ) 
Para Qoe anillos toviera. 

Mas la ca2a qne yo cazo 
Aunqoe con disgusto i pena, 
Es la que buscando hallo, 
I que encontrar DO quisiera. 

Como de descansos gusto 
I poco gusto me queda 
De proseguir relatando 
De su inventario las prendas. 

Paso en silencio las pasas 
Que pide con insolencia • 
Porque a mujer tan pasada 
Comestible inutil fuera. 

Y a fin de cancelar pronto . 
Esta larguislma cuenta , 
Espondre aqui de corrido 
Lo que en buena lei me .. adeuda. 

En primer lugar jur6me 
Que tenil\,.una nevera .•. 
Su cuarto, SI , 10 parece 
Mas. no encuentro nieve en ella: 

Conccdo Que de la nieve 
AI ampo se Ie parezca ... 
La de Anajagoras siendo 
Porque soii6 que cra negra. 

Que mucho oro poseia . .. 
En su luenga cabellera , 
I aun en HZ de este oro, YI 
De telaraiias riqueza. 

( Se concluinl.) 

PER.TE CRITICA. 

Bai hombres cuya vida es la historia de una ep)ca cnlera; nombres 
que no pueden prononciarse sin despertar la memoria de tod o un siglo; 
tal es el de Dante Aligbleri. Esa grande i majestuosa figura, se le"anta 
por decirlo asi, sobre los confines tie la poesia antigua, i tic la poesia mo
dprna, i su Divina Comedia es el anill o brillan!e e indestructible r; ue u ne 
la primera con la segunda. Para el Danle i su ()bra no hai biografia ni co
mentario posible : para escribir su ,ida cs preciso cscribir:a historia de 
su pais,para comprender su obra es indispcnsa blc conoccr loda 511 cpoca. 
Dante, dice uno de sus mas i1lls!res compalricio~, Ugo Foscolo, Dan
te, como todos los poetas primitiH'5, es l'I bistoriador de las coslumbn's 
de su tiempo, el profeta dc su patria, el pintor del jenero hUll!ano: es
cita lodas las facultarlc del alma a medilar sobre lod~s las "i~icillldrs 
del IIniYerso ; describe lotla cla~e de pa~i()Dl' s i de berhos, el rnranto 
o el horror de las escenas mas di,paratadas; ora coloca a los hombres 
en los lormentos del infierno, ora en la espera!!za dd purgatorio, ora 
en la bcatituri del paraiso; los obscrya en su mocedad, en su etlad 'i
ril i en su "ejez; les bace obrar segun su edad i ~u secso, segun su re
Iijion i 50 profesion ; con la particularidad, empero que nunca los 
conside~a en masa 0 co!ectiYamente, sino que los presenta lan solo co
mo individuos: convers8 con cada uno de ellos, esludia sus palabras i 
se complace en los menores detalles. 'I Hallareis, escribia Danle a Can 
della Scalla en la tierra que babitamos, el original de mi infierno.» 

Dante Alighieri no cs lolamenle el padre de 10 poesia italiana; e~ 8 

la ,'ez el Homero i 1'1 Henado de 10 teologia cat6lica; soberanamente 
idealista i por 10 tanlo medio barbaro aun i atormentado como sus 
condenados, es el solo en poesia 10 que f\leron por el i despll rs de el 
en las arles IUiguel Anjel i Rafael. - « i Cruel! esclamaba Rafael 
tcmblando de admiracion i de borror al contemplar el juicio (lnal pin
lado por Miguel Angel, yo pintare el cicio !» -~las el cantor de Cgo
lino i de Dealriz hab ia pintado el infierno j el paraiso. EI monstru oso 
poema del Dante sc nos presenta como la lucha ardiente, gigantezca i 
espantosa del genio crisliano rOil el gClllO judiLico; en su lectura sien
tese uno tan pronto sobrecojido por el terror de Jehoyah como hechi
zado por el amor de lUaria ; tan pronto hcrrorizado por 13 barbaric drl 
Norte, como calma d', por la dulzora de la civilizacion belenica , pero 
crisliana qne quiere fiorccer de nue,·o en un sllelo que es suyo : la 
J)idna c~media es en una palabra i a un mismo tiempo el combate 
entre la razon i la fe, enlre la libertad ciyil i la leocracia ,es la lu cha 
connllsh'a de la erlad media en su agonia , con la era motlema en su 

curso ascendente a progreso. 
Finalmentc, cl Dante, hombre de pasiones gigautezcas para qllien 

el inficrno era poco para los objetos de su odio , i el paraiso 00 mucbo 
para los de su amor; genio poderoso qoe golpeando I.a tierra de. HaJin, 
cual Moises la roca , hacia brotar da ella una lengua I un poesla nue
,'a, podiendo someterse sin tlebilit~r so ardieote iospi.racion a la 
paciencia i sutileza del analisis gramatic~1 ; poeta , sabio , fil6sofo , ar-

tista , te610go , politico, ser de doble oaluraleza 10 mismo que los Tan
tasticos animales de ~us visiones , entregado 8 la ,'ez a la rida activa i a 
la contemplaliYa , Dante es uno de aquellos bombres cuyo jenio qneda 
unido al pasado i al pon-enir de la bumanidad. 

J>.ARTE ANUNCIATIVA. 

r-fUEVO METODO. 

Gramdtica {mncesa, por el profesor de la Sociedad de{ensol'a 
del trabajo nacional i clase obrem, D. Francisco Vila g 

Iglesias. 

Dentro pocos dias se publicarfl est a obra. cuya mayor parte tengo 
a la vista i acabo de ecsaminar. Como gramatica de la leDgoa fraucesa 
para el uso de los espaiioles , a"entaja en mi concepto , a cuantas obras 
de so jenero se han publicado. Es digno de elojio el 6rdeo, metodo, 
i claridad que el aotor ostenla a cada paso; esplicando con notas acla
ratorias a tiempo i al momeoto que se neeesi tan,lo que en el testo 
pudiera ofrecer dificullades al alumno. 

He tenido con el autor una larga com'crsacion en frances, duranle 
la eual me he conrencido que no solo habla con toda pureza ortol6jica 
esa lengua ; que no solo comprende la manera eticaz i progrcsiYa como 
deben inculcarsc I1s reglas I las tloctrilfos en las Yarias capacidadcs 
que se dedican a estudios idiomol 6j icos, sino que sahe apreciar la ne
cesidad imperiosa de la pra clica, del ejercicio , del adiestramiento, 
recomendando por 10 tanto al publico asi su obra como su enseiianza_ 

NOTICIAS I HECHOS DIVERSOS. 
___ --===Q=c:===----

Descubrimientos e invenciones importantes. 
PILDORAS DE MORISON. 

En ('los ultim os dias se han sllsr itatl o cn Ilurcclona, algun os alter
CJdos entre rarios espendcdores de las tan derantadas pildoras, i pare
ee que la autoridad ba t enido que intenenir para resolHr de parle de 
quien pudiera estar la razon de lejitimidad, sobre 10 que yersara la 
c1l2stion. Tales publicos rum ores, para no lIama rios olra cosa. nos 
ban apresurado la publicacion tie una f6rmula que no hemos pa'dido 
publicar antes por falta de lugar, i que nos proporcion6 poco liempo 
hace nuestro apreciable farma ceutico Dr. Pascual. Ninguna de las 
mucbas que bemos "islo publicadas en varias obras de qu imica i far

macia nacionales i estranjeras, nos ha parecido mas calial i ycrdadera 
que la que ram os a ofrecer a nueslros sU3critores, de cuya entidad 
salimos garantes no solo con las obsenaciooes, recojidas por el mismo 
autor, si que tambien por las que nos ha suministrado nuestra propia 
practica; i con tanto mayor moth 0 la recomendamos euanto que con 

su publicidad creemos hacer un bien ala bumanidad doliente, si co

mo es de esperar, conscguimos estinguir un monopolio que tan es
candalosamenle se hace en mengua tic noestra farmacia, i eo perjuieio 
sobre todo de los que se fian en tomar metlicamentos confeccionados 
en el eslranjcro, de cuyos resultad os buenos 0 malos nadie puede res

ponder. 
La f6rmula de las:espresadas pildoras es la siguienles. 

N,· L 

( L1hmadas prrparali,'as.) 

T6rnese: de sal "ejetal. 
- Aloes ~llcotrino. 
- Hipecacllana. 
-Agua. C. S. 

200 granos. 
100. }) 
100.~ 

mezclasc todo ecsaclamenle para forrnar una masa que se 
dividira en 100 plldoras iguales de a 4 garnos, cubriendolas 
de polvo de licopodio 0 r£'galiz impalpable. 
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N.' 2. 

(L1aruadas purgalivas. ) 

T6mese: de sal vejt'lal. 
- Aloes sucolrino. 
-Goma gula. 

- Coloquintida. 
-Agua C. S. 

100 granos. 
150. )) 
100. )) 
50. )) 

procedase en la formaciori de pildoras, como se ha dicbo 
del num. f.. ( Divi1lo Valles ). 

SBPAIIAR EL DORADO DEL LATON, DEL COBRB lOBI. DIERRO. - UIl
tese COD aceite de Iinaza I~ snpcrficie del objeto dorado i cubrase en 

~eguida con una mistura a paries iguales de piedra alumbre i salitre 

reducidos a polvo. Hecbo esto, espongaseel objelo al fuego i luego 
que por efecto del· calor adquiera un color castano, sumerjase en agua 

fria: se bace mui facil la separacion del oro frotalldo el objeto , des

pues de frio, con un eepillo 0 pano. Pueden se-pararse las partes BU

reas, amalgamando los reslos con un poco demercnrio, tiltrandoie 
por una piel de ante 0 gamuza i becbando mano de la desliiaeioD: 

COllvendria en esle ultimo caso se usase de un aparato dcslilalorio a 

fill de aprcvecbar el mercurio, evitalldo el peligro de rcspirar sus 1'4-
pores. En su defeclo . no babril peligro operando al aire Iibre. 

MODO DB DAR AL IIIERRO FUNDIDO LA APARIBNCIA DEL LAToN.-Se 

!impian en primer lugar las piezas de bierro fundido con licido sulfue 

rico ( aceile l'ilriolo) i p6nense despues en una disolueion de sal amo-

niaco. 

Se funden cien partes de eslaiio i Ires de cobre, i cuando la liga esla 

en perfecla fusion se baiian en ella las piezas de hierro. 

Trascurridos Ires 0 cuatro minulos, se eslrsen cubiertas de una 
pelicula de lalon tanto mas adherente en toda la superficie del hierro 

cuanlo mas perfecta ha si~o la Iimpieza que precedi6. 

DB LA ACCIO!'! DB L .~ TRBlIBSTI"i"A SOBRB F.L VlDnlO. -- iU. Dujarnin 
seiiala una aeeion mecitnica que la esencia de la Irementina produce 
sobre el ,idrio, ide la que se pucde sacar partido cnando se lrata d, 
labrarlo, de limitarlo 0 cuadra~lo. Esle hecho 10 esplica suponiendo 

que el vidrio se hall a en un eslado de crislalizacion confusa, i que la 
esencia de lrementina, insinuillldose en las junluras de Iss particulas 

vitreas, tiende a disminuir su adhereneia. Hahiendo querido 1\1. Du

jardin saber si tendria lugar el miimo efeclo sobre los .ilicatos natu

rales, ha baliado que el fcldespato , despues de haber estado sumer

jido en la esencia , se ~eja Iimar con mucha mas facilidad. 

RESTAUIlACION DE CU.lDIl.OS. -- EI aceite,comun puede reemplazar al 
IIceile seC'llnte, por el siguienle procedimienlo. Tres Iihras de aceile 
eomnn cocido con una onza de cinabrio, una de ajos i una de cebolia, 
se deja reducir a la mitad, i cuando esla en dicho esladu, se apagan en 

el 4ceite dos ascuas de carhon al tiempo de s4carlo de la lumbre. Puede 
aplicarse este aceile por, el respaldo de los lienzos viejos i cuartea

dos, como secante, i para fljar las pillturas que se ballen pr6esimas a 

desprendcrse. Esle metodo es iumamente ccon6mico i de ecsilo sc-

guro. 

ftliscelanea. 
GRAN C.HE. -Con cile nombre acaba de ahrir el Sr. 1\Iorla en la 

Rambla del centro, casa del Sr. Baea~di, un suntuoso i magnifico cafe. 

l'arece que Lodas las aries, todas las ciencias, lodas laS" industrias se 

hallan en Barcelona en on l'astisimo hip6dromo corriendo a podia 

'para ganar algun inmenso premio por la dclanlera. Pocos dias hacc que 
con mereclda justicia se elojiaron en la Antorcha los esfuerzos del Sr. 
Cuyits para presenlar con el mayur lujo, comodidad i ostenlacion el cafe 

de la, Siete Puer/as, i ya hoi nos vemos ohligados a tributar igual elo

jioalSr. Moria. En el GRAN CAFE, no sesabe que admirar mas, 
porque- todo es nilido, lodo c6modo, todo elegante. todo primoroso 

i todo en relacicn con sus paries. Yo he ,' isto los. cafes mas cel.ebrcs 

de \Europa i America; pero cafes como el de las Sic/e puer/as i el 

Gran Cllfl!, en ninguna parte los he visto. Va baele'ndose real i pOli

lil'o aquel refran que dice: RQda '/ man \ torne t' en a' Born (0). 

DeunA DB L.~S DIVEBSolS N-LCIONES 'DB EUROPA. -Si, desatendien
do la cifra de su respeclil'a poblacion, tralamos de colocar a los gobier
nos ~uropeos, que van a eontinuaeion en un orden relativo a I. impor
Ian cIa de sus deudas, principiando por los que eSlan mas empeiiados, 
res~ltaran ~e este modo Inglalarre, Francia, F..spaiia, .A ustria, Paises
BaJos, Rnsla , Portugal. Delgica , Prusia i Cerdeii •• 

Si sc comp~ra el capital de esta deuda , i la suma 'de impueslos qUI 
sa ;an los goblernos eon la poblacion., ~se deducira que por termino 
medio lendria que salisracer cada babitanle para reembolsar esta deu. 
da, i pagar ~ara cubrir el impuesto, las respeClil'as parlidas 'siguiell
tes: 

Deuda publica. Impuesto. 
-----

Cerdeila. 31,30 18,00 
Prusis. 3.'1,00 20,00 
Rusia. 38,33 8,1SO 
Austria. 79.88 17,00 
Bclgica. 135,!8 27.00 
Francia. HO,84 42,30 
Portugal. 160,29 15,00 
Espaiia. 403,32 26,20 
Inglalerra. 6<JM2 67,110 
Paises-Dajos. 812,1SO 19,00 

EL Tlo EN LOS ESTADOS-UNIDOS. - Los ESlatlos· Unidos estan a pun
to de quilar a la China uno de sus articulos de esporlacion~as abun
dantes i de mayor inleres. Hahlamos del re , cUJo eulli~lprincipia a 
hacerse en grande eseala en los diferelltes estados de la union ame
ricana. Quinientos arbuslos mitad de Ie negro i milad verde fue
ron plantados en Greenfield al I1rgarde la Cliina, i han ' lenido reliz 
ccsito , a Jlesar de la ('ontrariedad de un inl'ierno riguroso. 

La f10rccencia fu e jeneral en el primer alio ; pero 51)10 cn el segundo 
es cuando se ha recl)leClado. EI consnmo delle en los Estados-Unidos 
se eyalua en · 11 lIIillones de libras, i rl de la Europa en ~O millones. 
Altora bien: se calcula que en 15 e51ados, a 10 menos de la Union es 
la tierra a prop(,sito para aclimatar a aquellos arbnslos; en cuyo caso 
pueden esceder los produclos i abaslccer a aqllcllos paiscs i la Euro
pa a la I'ez. 

CBII.lHIIINTO DB L.~S VAC.lS. -- Las "aeas se cellan ,Ie la misma ma
nera quc:.los bueyes. Engurdan mejor cuando eSlilli I'reliadas, por 10 
que es un grave error 110 darlas al toro cuanuo las dcstinamos al ma
tadero. 

Cuando 13 "aca no Ita podido salisfaeer su zelo, no goza de la lrall
quilidad necesaria para un buen cehamiento. Sin embargo debem~ 
procnrar que este poco adelanlada la preiiez cllando entregamos la~-~ 
ca al carniccro, por qlle cuanrlo mas inmedialo eslc el parto tendril 
menos cantidad de gordura. 

No dcbemos ordeiiar la vaea que quercmos cehar, porqup. los ali
meDtos no pueden servir a la "ez para la production de la leche i de la 
gordura. Para ello dcjaremos que se desyanezra la leche de la ,'aca, ro
ciillldole las letas con agua fria eada I'ez que la ordeiiemos: esla ope
racion se hara de tarde en tarde i siempre en relacion con la disminu· 
cion de la leche. 

Estas precaueiones son necesarias para prel'enir los infartosque ba
rian sufrir mucho a la vaca i podriau ocasiollarle tumores dolorosos i 
de larga curacion. 

J\IEllCADOS MONIlTARtOS. - Pads 14 de diciembre.- EI 3 pO," 

a 65 f. 25 c.- EI 5 pO/o a 91 r. 10 c. - Londres 12 de di
ciembre. -Collsolidados 97 I/S. - El 3 p% espaiiol d 38 3/8,

El 5 pO/~ il" 18 1/2, - ,'Jadrid 17 de diciembre - EI 3 pOfo a 
30 I~/IG al ronlado -E1 5 pOJo' a 12 3/H• ' 

(' ) E! Born; as; sa Itam·. lin. plaza de vcrdura. Esle refran signifiea \iljl
railnenle • Rueda el mundo i vllelvele al Borne: • con 10 cuar quiere dars. 
a comprender que no bai en .1 mundo otra B.rcelona ; i asi .era en efeelo 

para muehos. 

.... RCELOSA: lmprcota de A. Tcilid6 i F. Graoell, calle de la Paja, 
num.- 2\ I pise segundo. 
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LA ANTORCHA. 
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SEMANARIO EN(JI(JLOPEDICO, 
OR.GANO DE LA FRENOLOJIA I DE LAS SOCIEDADES I ACADEMIAS 

ESPANA; DEDICADO A 
FRENOLOJICAS DE 

ILUSTRAR TODAS LAS CLASES I FAVORECER TODOS LOS 

INTERESES DE LA HUMANIDAD . 

DlRIJIDO 

(;:oiICO EDITOR I PR OPIETARIO. 

ZE:'IO:'l, 0I650fo griego: varon- eminente por SII 

enlereza, juslicia e intelijen cia . Relrato au
lentico, ropiado de un busto antiguo en el 

Real ~Iul eo de Paris; . 

nlllECIL DE EDIMBlRGO. Relrato auteu
ti eo. Vease Combe's Phrenology. 

CARACALLA, emperador romano, hombre (t

rOl i mal~ado. Relralo aUlenlico. Vease Spur
zbelm, Pby. with Byog. pij. 2~8 . 

Estc Semanario cuenta ano i medio de ecsistencia, i ha me
rccido la siempre creciente aceptacion del publico i la apl'oba
cion de la prensa peri6dica, nacional i estranjera. 

Los intereses de todas las c1ases de la sociedad se esplican i 
defienden con toda la luz que Ie prestan la sana filosofia i la 
moral eyanjelica. La m!ljer, esa preciosa mitad del jenero hurna
no, ese solaz, consuelo i ayudadel hombre, ha hallado i hallani 
eonstanternente en la A~TORCHA sumayor amigo i defensor. 
El pobre i menesteroso, el desconsolado i anijido, el rico i opu
lento, el sabio e ignorante todos han vis to i venin en este sc
manario las doctrinas mas eficazes i mas armoniosas para mejorar 
su condicion, aumentar su inteliJencia, acrecentar su dicha i anu
dar mas i mas estrechamente entre si esos vinculos de fraternidad 
universal que enseiia la buena filosofia i proclama la verdadera 
relijion. Ciencias, arIes, literatura, critica, educacion, sistemas 
<.Ie enseiianza, industria, fabricacion, invenciones, descubri
mientos, hisL6ria antigua i contemporanea, cr6nica domcstica , 
sucesos dcl dia, comercio, navegacion, escenas serias i festivas; 
,odocontienc i dc todo se habla en la ANTORCHA, con un len
guaje que lIega al Clllcndimiento i mueve cl {'orazon de todas 

la~ c1as~s, ~ondiciones i capacidades, porque a todas se dirijll 
ml publicacIOn, de todas se ocupa, i a todas es su instituto me
jorar , ilustrar i moralizar. 
. Yer~adero amigo ~el h?mbre, con la luz frenol6jica que ra

dmnte I esplendorosa Ilumma todas las cuestiones moraies i so
ciales que conmucyen i tienen cOllYulsas a las naciones , la A~ 
TORC~U. es la primera publicacion periodica del mundo, donde 
se han resueito i continuan resolviendose todos los problemas 
sociales antes que la practica de insensatas teorIas, Ilene de de
sengaiios a los que movidos 0 ajitados por un espiritu mas bien 
parcial i sobrado bencv010 que egoista i malvado, em-uelYan en 
Ilanto i laceria a miles i millones de sus incautos; ignorantes 0 
ardorosos secuazes. Si .bien mandar a la humanidad que retro
grade 0 se pare, es decir al sol: « atras 0 detente; » el pretender 
que tapida se apresure mas alia de 10 que Dios se 10 tiene con
cedido, es mandar al ttempo que de un saIto de ayer a manana, 
sin Ia intervencion de hoi; ell empujar al j6yen bacia la veje: sin ' 
pasar por la virilidad, es colocar la cuna al lado del tumulo ; 
es en suma, aniquilar la ec istencia. El adelanto bumano, de 
suyo incontrarrcstable , tiene sus pas08 cnntados de progresiylI. 



aceleracion : i la enseilanza de este orden, de esta marcha, de 
este progresivo desarrollo, con los castigos anecsos a su per-· 
lurbacion, ha sido, es i -sera uno de los objetos principales de 
la A\TORCHA ; como es ya la mayor de las caosas pOl' haber 
hallado grata acojida asi en la humilde choza como en el rejio 
alcazar. 

A todo e~lo debe agregarse la importantisima mejora que 
desde el primer numero de cuero procsimo va a recibir la A T_ 

TORCLIA. Cada semana traera ya el dibujo de 'algunas cabezas 
notables con la esplicacion del caracter i disposiciones que su 
de~arrollo indica en comparacion de 10 que la historia nos re
yehi; ya el diseno de algun' fatuo 0 demente, de algun lad ron 
Q ase;,:ino en comparacion con el de un gran sabio u hombre de 
bien a carta cabal; ya el de algunos craneos de razas estingui
das 0 ec~istentes con la aclaracion de las prominentescualidades 
que reyela; ya el de algun03 animales ferozes i domesticos en 
comprobacion, comparados entre si icon la cabeza humana, de 
las doc!rinas frenol6jicas. ~ Quien no Ye, por ejemplo, la muda 
elocuencia con que hablan las cabezas que se hallan al frenle de 
cs!e prospeclo? ~ ~9 reyela natural i espontaneamente la ca
heza de Caracal/a su pefYersidad; la de Zenon, su iutelijencia 
i yirtud natural, i la del imbeeii edimburgues su faluidad"l :\e
gar pues la Frenolojia, es negar la evidencia de nuestro sen
tido intimo. 

Los dibuJos i disenos iran acompanados de esplicaciones, 
ejemp\os e illlstraciones, de modo que la capacidad mas negada 
podrd aprendeda Frenolojia sin nece~idad de mis teeciones, icon 
soloialeclllradealgunosnumerosde la A:\TORCliA. Enlonces 
podra el sU5crilor leer a nsla el cariICler i dispo~iciones de los 
hombres i de las mujeresque se Ie pre~enlen; sin temorde equi
yocarse con respec~o a indiyiduos de caheza marcada; i para los 
que asi ]lola lu, ieren, habra alcanzado grau facilidad indaga
toria; sabra a que atenerse i los anlecedentes que respeclo a ca
da indiyiduo debe saber. En jeneral el suscri;or sabri a vista 
si es eomercian e d~ quien pueda i de quien no puede fiarse, si 
es an) 0 amj" 103 criado:ique les con\'ienen; si padre 0 madre, 
el sistema de educacion que deben seguir para criar bien a sus 
hijos i darles !a carrera que mas les couyiene; 5i a'na,1le, no 
equivocara respecto a jenio su eleccion de marido 0 esposa; 
si director de e~cuela 0 colejio, tendrd. una luz para dirijir cer
teros sus cuidados que en \'ano buscaria en niuguna olra cien
cia; si jlte::;, vera un mundo entero de eyidencia en la cabeza 
del acusado ; si medico, podra localilar ciertas enfermedades 
cefalicas i el asiento de algunas monomanias, cuyo conocimiento 
conducira a su mas faeil coracion, adquiriendo una luz esplen
dorosa para la direccion de los que sufren moralmente ; si refra
tisla producira mucho mejor que ahorael contorno cefalico, i sus 
retratos sen\n innnitamenle mas parecidos; si pintlJr historieo, 
sabra no solo la cspresion qncdcbe dar al semblante de sus ya
rios personajes, sino el desarrollo particular de cabeza que de
be pruducir como causa directa e inmediala de aquella espre
sion: i ventaja inmensa! que iguala en este particular eltalento 
al jenio, que Iran forma a un arlista comun en nn ~Iiguel An
jet·, en un Murillo, un Yelazquez 0 un Rafael; si oficial 0 jefe 
mili!ar, podra escojer deenlre sus subordinados, para empresas 
arduas, dificiles 0 atreyidas, personas que lograran el intento 
que se pro-pone; si escritor, nQ se limitani a describir solo la 
fuerza pensadora por la frenle como ahora, sino quc se estcn
dera hasta los afectos por medio de las demas rejiones cefalicas: 
no solo dira cual otro Milton, «en esa alta i (Ulcha frente yeo 
la inlelijenciasentada; II 0 cual olro Shakspeare: «no te ties de 
esas villanas bajas frentes;» si que podra pintar tambien el carac
ter, idecir: «esacabeza aplastada,esa parte posleriorabultada, 
son indicio de un corazon depravado (1) ) 0, « ~ quien no ve un 
caracter noble i bello en la eleyacion de esacabeza?ll (2) si.actor, 
sabra cientificamente los jestos, las actitudes i el semblante que 
espresan tales 0 cuales afectos; si viajero, se dara razon cien-

( I) Yease la de Caracalla. 
(2) Y~ase la dB Zenon. 

litica de la diYersidad de lodas las fOI'mas, de todos ios trata
mientos , de todas las esterioridades, h:ibitos, costumbres , le
yes, i particularidades que vera i que de otro modo serian 
para el un arcano; si lejislador, sabra considerar al hombre 
bajo sus "arias fases i hacer Jeyes oporlunas respecto a la elec
cion de id6neos empleados, haciendose todos mayor i mejor 
cargo de las miserias i debilidades bumanas: todos sin escep
cion tendran mas caridad crisliana i mas fervorrelijioso. 

A ningun suscritor Ie pesara despues de haber leido algunos 
numeros de la ANTORCHA, con las mejoras que en ella van a 
mtroducirse, el no haber asistido en las aulas con el objeto de 
esludiar el corazon i el enlendimienlo, 0 sea la filosofia moral 
i la ideolojia; porque el mas rustico patan, con tal de que se
pa leer, tendra en pocos dias mas conociruienlo de los afectos i 
las ideas, esto es, de la conducta del hombre, sus moriles1 sus 
causas, que un sabio lIeno de erudicion con una vida enlera 
consagrada al estudio. 

jCilARLATA:\IS~IO! gritaran unos; jFALSEDAD! diran 
olros; jOROPEL! esclamaran estos; j QUlNCALLA! Yocife
raran aquellos. Pero estos grilos 0 sublerfujios de la ignoran
cia, pereza, sencillez, in ercia 0 presuncion, estan gastados. 
han perdido ya su yirlud desde que los caminos de hierro, el 
alumbrado de gas, el daguerreotipo, los telegrafos eleclricos, 
los tela res mecimicos, i la Frenolojia sobre todo, les han dado 
un olemne i aterrador mentis. 

Si comienza a ser costumbre el publicar peri6dicos bajo con
diciones tan ventajosas que se lIaman gratis, yo puedo decir 
con igual razon, que la AXTORCHA es dos ve::;esIJR.4.TlS. 
He aqui las 

~® ifl])ll~ll~~J.m~Q 
1.' Solo cuesta en Barcelona 12 rs. pOI' trimestre ; i fuera. 

de Barcelona franco de porte, 15. Se publica un numero cada 
sabado, que consta de 16 columnas en folio, formando a] ano la 
maleria de 10 tomos ell cuarlo, que, a un precio regular, val
drian :200 rs. 

2.' AI qne se suscribe por un trimestre se Ie da por eltaira 
reates una obra la mas completa de su dase, sobre Frenolojia i 
~lagnetismo, aprobada por la competente autoridad eclesiasli
ca, la cual se yende illYariablemente a 10 ; regaldlldose 0 dan
dose gralisalquese suscriba a la A~TORCHA. por 6 meses 0 ~n 
ano. 

3.' A los Sres. suscritores i sus familias se les reconocera fa 
c:i.beza frenol6jicamente por la mitad del precio establecido. 

4.' Siempre que el director de este periodico de lecciones 
de Frenolojia, los Sres. suscrilores senin admitidos pagando por 
elias el diez por ciento menos de la cuota senalada. 

Si a todo eslo se agrega la Galeria de felralos de hombres 
celebres quecada ano tendran los Sres. suscritores; i la adquisi
cion de la ciencia que ensena a saber 10 qne una cara, un sem
blante dice i re\'ela de suyo, podre repetir sin lemor de contra
diccion que la M,TORCHA es dos ve::;es GRATIS. 

lPlYn~®~ W~ Sl1Y~~~ll:P\ull®~() 
EN 13ARCELO~A , en la libreria de D. ~liguel Gaspar, calle del 

Obispo, num. 4. 
EN ~hDRID , en casa de los Sres. Gaspar i Roig. 
Hai a mas en las ciudades i poblaciones de alguna considera

cion ajenles 0 comisionados de la A~TORCHA. que reciben a 
ella suscripciones. Puedese suscribir a la A\TORCHA tambien 
con una libr3:nza sobre correos 0 en casa de algun Iibrero que de 
ello quiera encargarse. En este caso es menesler remitir el im
porte con la orden del pedido. Si los suscritores lIegan a cualro 
se rebaja ell0 por ciento de comision i se manda un ejemplar 
gratis al encargado. 

,ulERICA 
En toqos los puntos de America se admiten snscriNioncs a 

12 reales plata 0 sea 30 rs. YD. por trimestre, franco el porte. 

DARCI!1.0NA: Imprenta de A. Teixitl6 iF. Grenell, calle tl~ 13 I'ajil, 
num 0 24 pi~o srgl1ndo. 
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